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Tabla 1. Caracterización de las zonas protegidas tipo aguas potables en masas de agua superficial 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750001 ES0204750001 Alcoba de la Ribera 4750001 44 Coincidente en parte   42,54162 -5,85022 0,366389013   

ES020ZCCM004750002 ES0204750002 Aldea del Obispo 4750002 560 Dentro ZP   40,62183 -6,78860 1,424580186   

ES020ZCCM004750002 ES0204750002 Aldea del Obispo 4750002 561 Coincidente en parte   40,62183 -6,78860 1,424580186   

ES020ZCCM004750003 ES0204750003 Aldealafuente 4750003 354 Coincidente en parte   41,62443 -2,38571 0,939032274   

ES020ZCCM004750004 ES0204750004 Almarza 4750004 272 Coincidente en parte   41,99765 -2,49123 0,443312264   

ES020ZCCM004750005 ES0204750005 Almazan 4750005 355 Coincidente en parte   41,52691 -2,49810 0,314697645   

ES020ZCCM004750006 ES0204750006 Arévalo 4750006 450 Dentro ZP   40,81335 -4,69037 1,722758219   

ES020ZCCM004750007 ES0204750007 As Ventas Da Barreira 4750007 816 Coincidente en parte   41,99644 -7,26022 0,531335414   

ES020ZCCM004750008 ES0204750008 La Bañeza 4750008 148 Dentro ZP   42,30807 -5,97075 1,642794232   

ES020ZCCM004750009 ES0204750009 Barruecopardo 4750009 - -   41,07715 -6,67032 0,002814769   

ES020ZCCM004750010 ES0204750010 Becedas 4750010 630 Coincidente en parte   40,41305 -5,62486 0,644808477   

ES020ZCCM004750011 ES0204750011 Benavente 4750011 49 Coincidente en parte   41,98713 -5,70330 1,662373457   

ES020ZCCM004750012 ES0204750012 Berrocondogil 4750012 610 Dentro ZP   40,52361 -4,96680 0,500219071   

ES020ZCCM004750013 ES0204750013 Boecillo 4750013 346 Dentro ZP   41,55785 -4,67218 1,208407405   

ES020ZCCM004750013 ES0204750013 Boecillo 4750013 347 Dentro ZP   41,55785 -4,67218 1,208407405   

ES020ZCCM004750014 ES0204750014 Bohoyo 4750014 640 Dentro ZP   40,27644 -5,41318 0,441188811   

                                                 

 

1 dentro ZP, coincidente en parte, dinamicamente conectada 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750015 ES0204750015 Bonilla de la Sierra 4750015 621 Dentro ZP   40,53605 -5,23164 0,623380064   

ES020ZCCM004750016 ES0204750016 Brañosera 4750016 69 Dentro ZP   42,93035 -4,30229 0,308781228   

ES020ZCCM004750017 ES0204750017 Cabecera del Adaja 4750017 608 Coincidente en parte   40,55772 -5,07592 0,633193606   

ES020ZCCM004750018 ES0204750018 Cabecera del Pirón 4750018 - -   41,02118 -3,91428 0,005631295   

ES020ZCCM004750019 ES0204750019 Cabecera Duratón 4750019 - -   41,15123 -3,62935 0,005633237   

ES020ZCCM004750020 ES0204750020 Cabecera Tera 4750020 - -   42,09007 -6,80799 0,008444025   

ES020ZCCM004750021 ES0204750021 Cabezas del Villar 4750021 555 Coincidente en parte   40,80533 -5,28619 2,872630598   

ES020ZCCM004750021 ES0204750021 Cabezas del Villar 4750021 556 Dentro ZP   40,80533 -5,28619 2,872630598   

ES020ZCCM004750022 ES0204750022 Cabrejas del Pinar 4750022 320 Dentro ZP   41,82879 -2,83943 0,413737892   

ES020ZCCM004750024 ES0204750024 Camplongo de Arbás 4750024 10 Dentro ZP   43,00735 -5,68314 0,449516613   

ES020ZCCM004750025 ES0204750025 Campo de Peñafiel 4750025 344 Dentro ZP   41,62651 -4,27642 1,990396413   

ES020ZCCM004750027 ES0204750027 Cármenes 4750027 21 Coincidente en parte   42,94884 -5,55950 0,834269803   

ES020ZCCM004750027 ES0204750027 Cármenes 4750027 32 Coincidente en parte   42,94884 -5,55950 0,834269803   

ES020ZCCM004750028 ES0204750028 Carrión de Los Condes 4750028 152 Coincidente en parte   42,37053 -4,63969 0,533674144   

ES020ZCCM004750029 ES0204750029 Carrizo 4750029 43 Dentro ZP   42,58622 -5,81936 0,437481626   

ES020ZCCM004750030 ES0204750030 Carrocera 4750030 82 Coincidente en parte   42,78870 -5,75244 0,27451706   

ES020ZCCM004750031 ES0204750031 Castillejo Martin Viejo 4750031 523 Dentro ZP   40,68280 -6,65975 0,751931854   

ES020ZCCM004750032 ES0204750032 Castrocontrigo 4750032 170 Dentro ZP   42,18469 -6,27633 0,694982146   

ES020ZCCM004750033 ES0204750033 Cerecedo 4750033 26 Coincidente en parte   42,87645 -5,32334 0,464603591   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750033 ES0204750033 Cerecedo 4750033 27 Coincidente en parte   42,87645 -5,32334 0,464603591   

ES020ZCCM004750034 ES0204750034 Ciñera 4750034 15 Coincidente en parte   42,86759 -5,66727 0,689640516   

ES020ZCCM004750034 ES0204750034 Ciñera 4750034 16 Dentro ZP   42,86759 -5,66727 0,689640516   

ES020ZCCM004750035 ES0204750035 Ciudad Rodrigo 4750035 521 Dentro ZP   40,59275 -6,53342 0,427403832   

ES020ZCCM004750036 ES0204750036 Cobreros 4750036 201 Dentro ZP   42,05567 -6,68822 0,32865631   

ES020ZCCM004750037 ES0204750037 Comarca de Pinares 4750037 - -   41,99428 -2,95965 0,00563107   

ES020ZCCM004750038 ES0204750038 Covaleda 4750038 289 Dentro ZP   41,93669 -2,89490 0,342039305   

ES020ZCCM004750039 ES0204750039 Duratón En Peñafiel 4750039 407 Dentro ZP   41,58471 -4,12267 0,503293116   

ES020ZCCM004750040 ES0204750040 Duruelo de la Sierra 4750040 288 Dentro ZP   41,95610 -2,92221 0,414111287   

ES020ZCCM004750041 ES0204750041 El Barco de Ávila 1 4750041 643 Coincidente en parte   40,34896 -5,54117 0,215718235   

ES020ZCCM004750042 ES0204750042 El Barco de Ávila 2 4750042 - -   40,41789 -5,37214 0,002812817   

ES020ZCCM004750043 ES0204750043 El Maillo 4750043 584 Coincidente en parte   40,68528 -6,28979 1,339314553   

ES020ZCCM004750044 ES0204750044 El Quintanarejo 4750044 269 Coincidente en parte   41,96875 -2,78991 0,456662818   

ES020ZCCM004750045 ES0204750045 Encinas de Arriba 4750045 568 Coincidente en parte   40,73296 -5,57725 0,578605001   

ES020ZCCM004750045 ES0204750045 Encinas de Arriba 4750045 569 Coincidente en parte   40,73296 -5,57725 0,578605001   

ES020ZCCM004750046 ES0204750046 El Espinar 4750046 819 Coincidente en parte   40,73562 -4,20034 0,372244389   

ES020ZCCM004750047 ES0204750047 Figueruela de Arriba 4750047 282 Coincidente en parte   41,90117 -6,54479 0,264126736   

ES020ZCCM004750048 ES0204750048 Galende 4750048 197 Dentro ZP   42,10761 -6,65775 1,236512864   

ES020ZCCM004750048 ES0204750048 Galende 4750048 198 Coincidente en parte   42,10761 -6,65775 1,236512864   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750049 ES0204750049 Galleguillos de Campos 4750049 192 Dentro ZP   42,33842 -5,05674 0,655610093   

ES020ZCCM004750050 ES0204750050 Garray-Duero 4750050 277 Coincidente en parte   41,80774 -2,47428 0,315781183   

ES020ZCCM004750051 ES0204750051 Garray-Tera 4750051 276 Dentro ZP   41,83293 -2,45881 0,522939901   

ES020ZCCM004750052 ES0204750052 Golpejas 4750052 519 Coincidente en parte   40,99982 -5,91636 0,395751475   

ES020ZCCM004750053 ES0204750053 Herrera de Pisuerga 4750053 87 Coincidente en parte   42,66309 -4,30961 0,8072022   

ES020ZCCM004750053 ES0204750053 Herrera de Pisuerga 4750053 88 Dentro ZP   42,66309 -4,30961 0,8072022   

ES020ZCCM004750054 ES0204750054 Hoyos del Espino 4750054 638 Coincidente en parte   40,32393 -5,13372 0,52030334   

ES020ZCCM004750055 ES0204750055 La Bañeza 4750055 47 Coincidente en parte   42,29728 -5,87794 0,77403258   

ES020ZCCM004750056 ES0204750056 La Encina 4750056 626 Dentro ZP   40,47107 -6,53522 0,384908631   

ES020ZCCM004750057 ES0204750057 La Fregeneda 4750057 525 Coincidente en parte   40,98291 -6,89398 0,608386958   

ES020ZCCM004750058 ES0204750058 La Granja 4750058 -     40,86591 -3,98484 0,005629783   

ES020ZCCM004750059 ES0204750059 La Maya 4750059 568 Coincidente en parte   40,70448 -5,59246 0,342047403   

ES020ZCCM004750060 ES0204750060 La Pola de Gordón 4750060 18 Coincidente en parte   42,84240 -5,66117 0,248401207   

ES020ZCCM004750061 ES0204750061 Laza 4750061 216 Dentro ZP   42,10293 -7,45062 0,379223358   

ES020ZCCM004750062 ES0204750062 Ledesma 4750062 505 Coincidente en parte   41,08567 -5,99137 0,237642819   

ES020ZCCM004750063 ES0204750063 Los Llanos de Tormes 4750063 642 Coincidente en parte   40,32738 -5,46584 0,562726185   

ES020ZCCM004750064 ES0204750064 Luyego 4750064 146 Coincidente en parte   42,34577 -6,27109 0,497488582   

ES020ZCCM004750065 ES0204750065 Mansilla de las Mulas 4750065 38 Coincidente en parte   42,53503 -5,32349 1,427745418   

ES020ZCCM004750066 ES0204750066 Martiago 4750066 628 Dentro ZP   40,46731 -6,46904 0,709633792   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750067 ES0204750067 Matabuena 4750067 497 Dentro ZP   41,11250 -3,78227 0,441127547   

ES020ZCCM004750068 ES0204750068 Medeiros 4750068 700 Coincidente en parte   41,88759 -7,52258 0,273114878   

ES020ZCCM004750069 ES0204750069 Melgar de Fernamental 4750069 156 Dentro ZP   42,39821 -4,26686 0,858322294   

ES020ZCCM004750070 ES0204750070 Melgar de Tera 4750070 50 Coincidente en parte   41,98304 -6,00878 0,480027007   

ES020ZCCM004750071 ES0204750071 Mesegar de Corneja 4750071 622 Coincidente en parte   40,49341 -5,32021 0,255049694   

ES020ZCCM004750072 ES0204750072 Miranda de Azan 4750072 515 Dentro ZP   41,03019 -5,69193 1,038856036   

ES020ZCCM004750073 ES0204750073 Moncayo 4750073 - -   41,77811 -1,89091 0,005630633   

ES020ZCCM004750074 ES0204750074 Morasverdes 4750074 585 Dentro ZP   40,58931 -6,27196 0,971013013   

ES020ZCCM004750075 ES0204750075 Muelas de Los Caballeros 4750075 210 Coincidente en parte   42,11805 -6,31660 0,728558427   

ES020ZCCM004750076 ES0204750076 Muñico 4750076 551 Coincidente en parte   40,69160 -5,03621 0,635561957   

ES020ZCCM004750077 ES0204750077 Muñotello 4750077 - -   40,50718 -5,03605 0,002813892   

ES020ZCCM004750078 ES0204750078 Navamediana 4750078 639 Dentro ZP   40,30839 -5,40903 0,28678914   

ES020ZCCM004750079 ES0204750079 Navatejares 4750079 641 Coincidente en parte   40,30469 -5,51899 0,604617007   

ES020ZCCM004750080 ES0204750080 O Canizo 4750080 - -   42,04209 -7,16874 0,002815725   

ES020ZCCM004750081 ES0204750081 O Pereiro 4750081 - -   42,06414 -7,04877 0,002813736   

ES020ZCCM004750082 ES0204750082 Olmedo 4750082 454 Coincidente en parte   41,23010 -4,73079 1,471223413   

ES020ZCCM004750083 ES0204750083 Ortigosa del Monte 4750083 - -   40,84331 -4,17344 0,002816193   

ES020ZCCM004750084 ES0204750084 Palacios de la Sierra 4750084 229 Coincidente en parte   41,90256 -3,09610 0,55415837   

ES020ZCCM004750085 ES0204750085 Palencia 4750085 155 Coincidente en parte   41,97705 -4,51761 0,282533594   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750086 ES0204750086 Palenzuela 4750086 243 Coincidente en parte   42,08490 -4,10499 0,773307474   

ES020ZCCM004750087 ES0204750087 Pascualcobo 4750087 559 Dentro ZP   40,68123 -5,34508 1,318220411   

ES020ZCCM004750088 ES0204750088 Pedralba de la Praderia 4750088 270 Dentro ZP   41,96744 -6,71743 0,270550745   

ES020ZCCM004750089 ES0204750089 Pelarrodríguez 4750089 535 Coincidente en parte   40,88291 -6,20841 0,59306817   

ES020ZCCM004750090 ES0204750090 Peñaparda 4750090 - -   40,29184 -6,62442 0,002815439   

ES020ZCCM004750091 ES0204750091 Pereruela 4750091 425 Dentro ZP   41,36772 -5,97859 0,331467365   

ES020ZCCM004750092 ES0204750092 Piedrahita 4750092 - -   40,48300 -5,27008 0,008446552   

ES020ZCCM004750093 ES0204750093 Pineda de la Sierra 4750093 204 Dentro ZP   42,20370 -3,27485 1,93934716   

ES020ZCCM004750093 ES0204750093 Pineda de la Sierra 4750093 205 Dentro ZP   42,20370 -3,27485 1,93934716   

ES020ZCCM004750093 ES0204750093 Pineda de la Sierra 4750093 200659 Dentro ZP   42,20370 -3,27485 1,93934716   

ES020ZCCM004750094 ES0204750094 La Poveda de Soria 4750094 259 Dentro ZP   42,01274 -2,50746 0,394354403   

ES020ZCCM004750095 ES0204750095 Puebla de Sanabria 4750095 199 Coincidente en parte   42,08697 -6,70931 0,858428125   

ES020ZCCM004750095 ES0204750095 Puebla de Sanabria 4750095 200 Coincidente en parte   42,08697 -6,70931 0,858428125   

ES020ZCCM004750096 ES0204750096 Puebla de Yeltes 4750096 582 Dentro ZP   40,61656 -6,10357 0,719981249   

ES020ZCCM004750096 ES0204750096 Puebla de Yeltes 4750096 584 Coincidente en parte   40,61656 -6,10357 0,719981249   

ES020ZCCM004750097 ES0204750097 Puente del Congosto 4750097 615 Coincidente en parte   40,44602 -5,51547 0,803695095   

ES020ZCCM004750097 ES0204750097 Puente del Congosto 4750097 624 Coincidente en parte   40,44602 -5,51547 0,803695095   

ES020ZCCM004750098 ES0204750098 Quintanar de la Sierra 4750098 278 Coincidente en parte   41,99538 -3,01838 0,239945522   

ES020ZCCM004750099 ES0204750099 Rabano 4750099 406 Dentro ZP   41,54466 -4,09498 0,785207968   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP1 
Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZCCM004750100 ES0204750100 Requejo 4750100 202 Coincidente en parte   42,03284 -6,79087 0,50776829   

ES020ZCCM004750101 ES0204750101 Riaza 4750101 484 Coincidente en parte   41,25324 -3,46406 0,344075773   

ES020ZCCM004750102 ES0204750102 Riello 4750102 60 Dentro ZP   42,77589 -5,98725 0,362128988   

ES020ZCCM004750103 ES0204750103 Río Carrión 4750103 153 Dentro ZP   42,08966 -4,52096 2,69442351   

ES020ZCCM004750104 ES0204750104 Río Cega 4750104 383 Coincidente en parte   41,34818 -4,24528 1,282428158   

ES020ZCCM004750105 ES0204750105 Río Cerezuelo 4750105 488 Dentro ZP   41,22307 -3,53077 0,478967387   

ES020ZCCM004750106 ES0204750106 Río Fortes 4750106 612 Dentro ZP   40,54605 -4,78788 0,557179229   

ES020ZCCM004750107 ES0204750107 Río Frío 4750107 548 Coincidente en parte   40,85112 -4,06502 0,231609476   

ES020ZCCM004750108 ES0204750108 Río Tuerto 4750108 102 Coincidente en parte   42,45462 -6,02457 0,875163668   

ES020ZCCM004750109 ES0204750109 Río Viejo 4750109 386 Coincidente en parte   41,08463 -4,02502 0,41547078   

ES020ZCCM004750110 ES0204750110 Río Yeltes 4750110 538 Coincidente en parte   40,91138 -6,48698 1,192236751   

ES020ZCCM004750111 ES0204750111 Riofrío 4750111 - -   40,50703 -4,80172 0,002812533   

ES020ZCCM004750112 ES0204750112 Rioseco de Tapia 4750112 42 Coincidente en parte   42,73097 -5,80685 0,451838327   

ES020ZCCM004750113 ES0204750113 Rivera de Azaba 4750113 607 Coincidente en parte   40,47529 -6,70383 1,71424857   

ES020ZCCM004750113 ES0204750113 Rivera de Azaba 4750113 611 Coincidente en parte   40,47529 -6,70383 1,71424857   

ES020ZCCM004750115 ES0204750115 Robledillo 4750115 - -   40,52776 -4,90681 0,002815063   

ES020ZCCM004750116 ES0204750116 Rosinos de la Requejada 4750116 206 Coincidente en parte   42,15282 -6,55569 0,45304909   

ES020ZCCM004750117 ES0204750117 El Royo 4750117 291 Dentro ZP   41,94217 -2,69337 0,538168803   

ES020ZCCM004750118 ES0204750118 Sabero 4750118 77 Dentro ZP   42,85969 -5,14236 0,684994313   
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ES020ZCCM004750118 ES0204750118 Sabero 4750118 822 Coincidente en parte   42,85969 -5,14236 0,684994313   

ES020ZCCM004750119 ES0204750119 Saelices El Chico 4750119 522 Coincidente en parte   40,63101 -6,62757 0,671547398   

ES020ZCCM004750120 ES0204750120 La Sagrada 4750120 591 Dentro ZP   40,69172 -6,00035 0,689161319   

ES020ZCCM004750121 ES0204750121 Salamanca 4750121 546 Dentro ZP   40,97566 -5,52117 1,427165284   

ES020ZCCM004750121 ES0204750121 Salamanca 4750121 680 Coincidente en parte   40,97566 -5,52117 1,427165284   

ES020ZCCM004750122 ES0204750122 Salas de Los Infantes 4750122 226 Coincidente en parte   42,13003 -3,20839 0,240573036   

ES020ZCCM004750123 ES0204750123 San Juan del Olmo 4750123 - -   40,65314 -5,05477 0,006192719   

ES020ZCCM004750124 ES0204750124 San Leonardo de Yagüe 4750124 - -   41,86730 -3,05274 0,005630202   

ES020ZCCM004750125 ES0204750125 
San Leonardo de Yagüe-Arroyo 
Ojuelo 

4750125 319 Coincidente en parte   41,85488 -3,06322 0,193565439   

ES020ZCCM004750126 ES0204750126 San Lourenzo 4750126 240 Coincidente en parte   42,00056 -7,20145 0,560462545   

ES020ZCCM004750127 ES0204750127 San Martín de la Tercia 4750127 14 Dentro ZP   42,94201 -5,69839 0,442504203   

ES020ZCCM004750128 ES0204750128 Sancti Spiritus 4750128 587 Dentro ZP   40,61174 -6,34339 1,065098999   

ES020ZCCM004750129 ES0204750129 Santibañez de Vidriales 4750129 295 Dentro ZP   41,93164 -5,96972 0,672680612   

ES020ZCCM004750130 ES0204750130 Santiueste de Pedraza 4750130 500 Dentro ZP   41,10276 -3,86657 0,648791241   

ES020ZCCM004750131 ES0204750131 Santo Domingo de Silos 4750131 287 Dentro ZP   41,99884 -3,53419 1,314596107   

ES020ZCCM004750132 ES0204750132 Santoyo 4750132 90 Coincidente en parte   42,56798 -4,30706 0,341535729   

ES020ZCCM004750133 ES0204750133 Serradilla del Llano 4750133 616 Dentro ZP   40,49995 -6,23346 0,682701441   

ES020ZCCM004750134 ES0204750134 Sotalvo 4750134 613 Dentro ZP   40,56236 -4,86623 0,336683395   

ES020ZCCM004750135 ES0204750135 Sotillo del Rincón 4750135 274 Coincidente en parte   41,94048 -2,62092 0,884038579   
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ES020ZCCM004750136 ES0204750136 Soto y Amio 4750136 74 Coincidente en parte   42,79404 -5,81676 0,199563153   

ES020ZCCM004750137 ES0204750137 Sotosalbos 4750137 517 Coincidente en parte   41,03806 -3,96815 0,358628965   

ES020ZCCM004750138 ES0204750138 Tamara de Campos 4750138 140 Dentro ZP   42,20817 -4,43221 0,93480841   

ES020ZCCM004750139 ES0204750139 Tariegos 4750139 261 Dentro ZP   41,91173 -4,49378 0,464216226   

ES020ZCCM004750140 ES0204750140 Tera 4750140 238 Dentro ZP   42,03968 -5,88234 1,397867419   

ES020ZCCM004750141 ES0204750141 Torquemada 4750141 260 Dentro ZP   41,97681 -4,42127 1,677730827   

ES020ZCCM004750142 ES0204750142 Tudela de Duero 4750142 345 Coincidente en parte   41,59256 -4,55281 0,800459156   

ES020ZCCM004750143 ES0204750143 Valdeolea 4750143 71 Dentro ZP   42,93242 -4,20992 0,821447511   

ES020ZCCM004750144 ES0204750144 Valdesamario 4750144 63 Coincidente en parte   42,72607 -6,00675 0,842023234   

ES020ZCCM004750145 ES0204750145 Valencia de Don Juan 4750145 40 Coincidente en parte   42,30667 -5,53605 0,513068376   

ES020ZCCM004750146 ES0204750146 Valladolid 4750146 668 Coincidente en parte   41,62897 -4,75192 0,379400808   

ES020ZCCM004750147 ES0204750147 Valsain 4750147 565 Coincidente en parte   40,86771 -4,02182 0,09754293   

ES020ZCCM004750148 ES0204750148 Veguellina de Órbigo 4750148 46 Dentro ZP   42,41172 -5,87581 0,275797259   

ES020ZCCM004750149 ES0204750149 Verín 4750149 219 Dentro ZP   41,94681 -7,43205 0,724877408   

ES020ZCCM004750150 ES0204750150 Vidrieros 4750150 31 Coincidente en parte   42,94836 -4,68197 0,180168642   

ES020ZCCM004750151 ES0204750151 Vilardevós 4750151 - -   41,90049 -7,30429 0,002816617   

ES020ZCCM004750152 ES0204750152 Villa y Tierra de Pedraza 4750152 498 Coincidente en parte   41,02370 -3,83775 0,817042637   

ES020ZCCM004750153 ES0204750153 Villaceid 4750153 61 Coincidente en parte   42,77261 -5,90181 0,131855437   

ES020ZCCM004750155 ES0204750155 Villagómez la Nueva 4750155 118 Coincidente en parte   42,35693 -5,01082 3,147078901   
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ES020ZCCM004750156 ES0204750156 Villanueva de Duero 4750156 422 Dentro ZP   41,52874 -4,84022 0,600963652   

ES020ZCCM004750157 ES0204750157 Villares de la Reina 4750157 502 Dentro ZP   40,99184 -5,72871 0,296091105   

ES020ZCCM004750158 ES0204750158 Villarmayor 4750158 520 Coincidente en parte   41,04543 -5,91198 0,83700501   

ES020ZCCM004750159 ES0204750159 Villaverde de Arriba 4750159 34 Coincidente en parte   42,71530 -5,52138 0,666696771   

ES020ZCCM004750160 ES0204750160 Villaviciosa 4750160 595 Coincidente en parte   40,56637 -4,91375 0,475350674   

ES020ZCCM004750161 ES0204750161 Villavieja de Yeltes 4750161 - -   40,86266 -6,48148 0,00281433   

ES020ZCCM004750162 ES0204750162 Villeguillo 4750162 442 Dentro ZP   41,27458 -4,57187 1,577997854   

ES020ZCCM004750162 ES0204750162 Villeguillo 4750162 446 Dentro ZP   41,27458 -4,57187 1,577997854   

ES020ZCCM004750162 ES0204750162 Villeguillo 4750162 828 Coincidente en parte   41,27458 -4,57187 1,577997854   

ES020ZCCM004750163 ES0204750163 Villodrigo 4750163 158 Coincidente en parte   42,13431 -4,10967 0,824536506   

ES020ZCCM004750164 ES0204750164 Vinuesa 4750164 303 Dentro ZP   41,91936 -2,77286 0,222263621   

ES020ZCCM004750166 ES0204750166 Zamora 4750166 127 Coincidente en parte   41,51505 -5,71507 1,24154531   

ES020ZCCM004750166 ES0204750166 Zamora 4750166 397 Dentro ZP   41,51505 -5,71507 1,24154531   

ES020ZCCM004750167 ES0204750167 Zona Cerrato Sur 4750167 157 Coincidente en parte   42,20897 -4,22984 2,346633492   

ES020ZCCM004750167 ES0204750167 Zona Cerrato Sur 4750167 165 Coincidente en parte   42,20897 -4,22984 2,346633492   

ES020ZCCM004750168 ES0204750168 Azud de Sitrama de Tera 4750168 50 Coincidente en parte   41,99893 -5,93700 1,273661238   

ES020ZCCM004750169 ES0204750169 Curueño alto 4750169 11 Dentro ZP   43,00762 -5,43550 0,48882414   

ES020ZCCM004750169 ES0204750169 Curueño alto 4750169 823 Coincidente en parte   43,00762 -5,43550 0,48882414   

ES020ZCCM004750201 ES0204750201 Las Cogotas y Fuentes Claras 4750201 596 Coincidente en parte   40,70148 -4,68883 3,860285078   
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ES020ZCCM004750201 ES0204750201 Las Cogotas y Fuentes Claras 4750201 200683 Dentro ZP   40,70148 -4,68883 3,860285078   

ES020ZCCM004750202 ES0204750202 Becerril 4750202 201013 Dentro ZP   40,57424 -4,64558 0,289664202   

ES020ZCCM004750203 ES0204750203 Serones 4750203 593 Dentro ZP   40,67639 -4,44759 2,383043819   

ES020ZCCM004750203 ES0204750203 Serones 4750203 200684 Dentro ZP   40,67639 -4,44759 2,383043819   

ES020ZCCM004750204 ES0204750204 Gallegos de Sobrinos 4750204 - -   40,67123 -5,09673 0,112406541   

ES020ZCCM004750205 ES0204750205 El Milagro 4750205 551 Coincidente en parte   40,74802 -5,05632 0,201409559   

ES020ZCCM004750206 ES0204750206 Santa Lucía 4750206 643 Coincidente en parte   40,34081 -5,59870 0,211293235   

ES020ZCCM004750207 ES0204750207 Úzquiza 4750207 200658 Dentro ZP   42,30755 -3,35577 3,45911827   

ES020ZCCM004750209 ES0204750209 Selga de Ordás 4750209 200654 Dentro ZP   42,75687 -5,77832 0,665807399   

ES020ZCCM004750210 ES0204750210 Villameca 4750210 200655 Dentro ZP   42,64887 -6,06722 1,921763926   

ES020ZCCM004750211 ES0204750211 Compuerto 4750211 200650 Dentro ZP   42,88623 -4,78376 3,767157272   

ES020ZCCM004750212 ES0204750212 Aguilar de Campoo 4750212 200652 Dentro ZP   42,80730 -4,30951 16,37155896   

ES020ZCCM004750213 ES0204750213 Camporredondo 4750213 200648 Dentro ZP   42,90491 -4,70001 4,090826982   

ES020ZCCM004750214 ES0204750214 Irueña 4750214 632 Coincidente en parte   40,41863 -6,58687 8,644418766   

ES020ZCCM004750214 ES0204750214 Irueña 4750214 200687 Dentro ZP   40,41863 -6,58687 8,644418766   

ES020ZCCM004750215 ES0204750215 Burguillo 4750215 201017 Coincidente en parte   40,39886 -6,44888 0,045046384   

ES020ZCCM004750216 ES0204750216 Almendra 4750216 200676 Dentro ZP   41,23407 -6,23531 82,28050148   

ES020ZCCM004750217 ES0204750217 Villagonzalo 4750217 200682 Dentro ZP   40,84734 -5,50131 1,783478143   

ES020ZCCM004750218 ES0204750218 Santa Teresa 4750218 200685 Dentro ZP   40,58553 -5,58257 25,82083514   
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ES020ZCCM004750220 ES0204750220 Pociño 4750220 200509 Dentro ZP   41,04023 -7,03255 7,058775903   

ES020ZCCM004750221 ES0204750221 Saucelle 4750221 200679 Dentro ZP   41,16806 -6,71607 6,031025332   

ES020ZCCM004750222 ES0204750222 El Tejo 4750222 - -   40,78155 -4,10325 0,131048819   

ES020ZCCM004750223 ES0204750223 El Espinar 4750223 - -   40,78982 -4,09873 0,025630156   

ES020ZCCM004750224 ES0204750224 Puente Alta 4750224 - -   40,86213 -4,09480 0,186692811   

ES020ZCCM004750225 ES0204750225 Torrecaballeros 4750225 201016 Dentro ZP   40,97906 -3,93419 0,049705963   

ES020ZCCM004750226 ES0204750226 Riaza 4750226 -     41,23718 -3,43891 0,099215461   

ES020ZCCM004750227 ES0204750227 Pontón Alto 4750227 547 Dentro ZP   40,82462 -4,02044 1,768766138   

ES020ZCCM004750227 ES0204750227 Pontón Alto 4750227 565 Dentro ZP   40,82462 -4,02044 1,768766138   

ES020ZCCM004750227 ES0204750227 Pontón Alto 4750227 200681 Dentro ZP   40,82462 -4,02044 1,768766138   

ES020ZCCM004750228 ES0204750228 El Carrascal 4750228 - -   40,78584 -4,24098 0,035794174   

ES020ZCCM004750229 ES0204750229 Bodón de La Ibienza 4750229 383 Coincidente en parte   41,28082 -4,14100 0,167285321   

ES020ZCCM004750230 ES0204750230 Peces 4750230 201015 Dentro ZP   40,84678 -4,11450 0,02123345   

ES020ZCCM004750231 ES0204750231 Campillo de Buitrago 4750231 200665 Dentro ZP   41,84474 -2,55159 0,513164789   

ES020ZCCM004750232 ES0204750232 Ricobayo 4750232 200666 Dentro ZP   41,60222 -5,94388 52,98595974   

ES020ZCCM004750233 ES0204750233 Castro 4750233 200670 Dentro ZP   41,58094 -6,16227 1,57255869   

ES020ZCCM004750234 ES0204750234 Cernadilla 4750234 200661 Dentro ZP   42,00955 -6,50030 13,42219881   

ES020ZCCM004750235 ES0204750235 Villalcampo 4750235 200671 Dentro ZP   41,47643 -6,06059 2,424337041   

ES020ZCCM004750236 ES0204750236 Miranda 4750236 200712 Dentro ZP   41,51574 -6,24927 1,182541424   
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ES020ZCCM004750237 ES0204750237 Ceguilla 4750237 498 Coincidente en parte   41,03486 -3,80514 0,097525469   

ES020ZCCM004750300 ES0204750300 Canal de Castilla-Ramal Norte 4750300 300110 Dentro ZP   42,26446 -4,39577 3,771652235   

ES020ZCCM004750301 ES0204750301 
Canal de Castilla-Ramal 
Campos 

4750301 300097 Dentro ZP   42,08912 -4,79287 4,14785544   

ES020ZCCM004750302 ES0204750302 Canal de Castilla-Ramal Sur 4750302 300098 Dentro ZP   41,76232 -4,62776 2,822072116   

ES020ZCCM004750403 ES0204750403 Tordesillas 4750403 377 Dentro ZP   41,50573 -4,91753 0,895853162   

ES020ZCCM004750404 ES0204750404 Azud de Carbonero 4750404 441 Dentro ZP   41,15884 -4,39274 1,771351689   

ES020ZCCM004750409 ES0204750409 Videferre 4750409 802 Dentro ZP   41,87033 -7,59197 0,440201821   

ES020ZCCM004750412 ES0204750412 Azud de Guijasalbas 4750412 573 Coincidente en parte   40,83574 -4,30301 0,861730092   

ES020ZCCM004750414 ES0204750414 Castrovido 4750414 - -   42,03814 -3,22713 1,953365875   

ES020ZCCM004750170 ES0204750170 Área recreativa de Sanza 4750 - -   - - -   

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004750001 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750002 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750002 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750003 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750004 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750005 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750006 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750007 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750008 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750009 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750010 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750011 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750012 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750013 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750013 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750014 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750015 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750016 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750017 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750018 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750019 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750020 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750021 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750021 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750022 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750024 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750025 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750027 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750027 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750028 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750029 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750030 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750031 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750032 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750033 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750033 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750034 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750034 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750035 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750036 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750037 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750038 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750039 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750040 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750041 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750042 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750043 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750044 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750045 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750045 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750046 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750047 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750048 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750048 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750049 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750050 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750051 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750052 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750053 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750053 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750054 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio.  BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750055 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750056 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.  -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750057 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750058 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750059 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica,  en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750060 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750061 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750062 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750063 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750064 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750065 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750066 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750067 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750068 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750069 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750070 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750071 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750072 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750073 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750074 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988.  BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750075 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750076 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio,  por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750077 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750078 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750079 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750080 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750081 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750082 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750083 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750084 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750085 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750086 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750087 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750088 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750089 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750090 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750091 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750092 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750093 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750093 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750093 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750094 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750095 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750095 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750096 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750096 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750097 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750097 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750098 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750099 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750100 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750101 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750102 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750103 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750104 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750105 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750106 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750107 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750108 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750109 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750110 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750111 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750112 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750113 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750113 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750115 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750116 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750117 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750118 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750118 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750119 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750120 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750121 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750121 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750122 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750123 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750124 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750125 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750126 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750127 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750128 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750129 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750130 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750131 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750132 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750133 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750134 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750135 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750136 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750137 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750138 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750139 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750140 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750141 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750142 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750143 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750144 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750145 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750146 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750147 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750148 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750149 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750150 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750151 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750152 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750153 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750155 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750156 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750157 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750158 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750159 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750160 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750161 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750162 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750162 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750162 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750163 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750164 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750166 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750166 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750167 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750167 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750168 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750169 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750169 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750201 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750201 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750202 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio.  BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750203 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750203 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.  -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750204 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750205 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750206 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica,  en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750207 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750209 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750210 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750211 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750212 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750213 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750214 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750214 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750215 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750216 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750217 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750218 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750220 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750221 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750222 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988.  BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750223 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750224 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio,  por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750225 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750226 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750227 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750227 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750227 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750228 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750229 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750230 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750231 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

ES020ZCCM004750232 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750233 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750234 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750235 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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ES020ZCCM004750236 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750237 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750300 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750301 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750302 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750403 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  
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ES020ZCCM004750404 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750409 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750412 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750414 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  

ES020ZCCM004750170 

. -Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DU L 327 de 22-12-2000. -Orden 15 de octubre de 
1990 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 254 de 23-10-1990. -Orden de 08-02-88 sobre métodos de medición, frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable.  BOE nº 53 de 02-03-88. -Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad de las aguas superficiales para la producción de 
agua potable. BOE nº 124 de 24-5-1988. -Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994 que modifica a la Orden Ministerial de 11/05/1988. BOE nº 298 de 14-12-1994. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. -Real Decreto 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Real Decreto 
927/1988, de 29 de Julio. BOE nº 179 de 20-7-1994. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. - Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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Tabla 2. Caracterización de las zonas protegidas tipo agua potable en masas de agua subterraneas 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800001 ES0204800001 Navalonguilla 4800001 400060 Coincidente en parte   40,27878 -5,49201 0,163220   

ES020ZCCM004800002 ES0204800002 Santiago de Aravalle 4800002 400060 Coincidente en parte   40,29848 -5,62299 0,025409   

ES020ZCCM004800003 ES0204800003 Santiago de Aravalle 4800003 400060 Coincidente en parte   40,30520 -5,63255 0,054064   

ES020ZCCM004800004 ES0204800004 Casas del Abad 4800004 400060 Coincidente en parte   40,30692 -5,59978 0,025409   

ES020ZCCM004800005 ES0204800005 Bohoyo 4800005 400060 Coincidente en parte   40,31379 -5,44118 0,025409   

ES020ZCCM004800006 ES0204800006 Cabezas Altas 4800006 400060 Coincidente en parte   40,31425 -5,54835 0,065992   

ES020ZCCM004800007 ES0204800007 Cabezas Bajas 4800007 400060 Coincidente en parte   40,32520 -5,53567 0,043325   

ES020ZCCM004800008 ES0204800008 Bohoyo 4800008 400060 Coincidente en parte   40,32784 -5,44056 0,025409   

ES020ZCCM004800009 ES0204800009 Hermosillo 4800009 400060 Coincidente en parte   40,32810 -5,48415 0,025409   

ES020ZCCM004800010 ES0204800010 Navarredonda de Gredos 4800010 400060 Coincidente en parte   40,33995 -5,13054 0,025409   

ES020ZCCM004800011 ES0204800011 El Barco de Avila 4800011 400060 Coincidente en parte   40,34505 -5,50504 0,025410   

ES020ZCCM004800012 ES0204800012 Navatejares 4800012 400060 Coincidente en parte   40,34641 -5,53462 0,025410   

ES020ZCCM004800013 ES0204800013 El Barco de Avila 4800013 400060 Coincidente en parte   40,34894 -5,53479 0,029626   

ES020ZCCM004800014 ES0204800014 El Barco de Avila 4800014 400060 Coincidente en parte   40,35073 -5,52912 0,025410   

ES020ZCCM004800015 ES0204800015 El Barco de Avila 4800015 400060 Coincidente en parte   40,35437 -5,52924 0,025410   

ES020ZCCM004800016 ES0204800016 Navamorisca 4800016 400060 Coincidente en parte   40,37671 -5,52384 0,025410   

ES020ZCCM004800017 ES0204800017 Aldeanueva de Santa Cruz 4800017 400060 Coincidente en parte   40,38177 -5,41978 0,054064   

ES020ZCCM004800018 ES0204800018 Navamorisca 4800018 400060 Coincidente en parte   40,37966 -5,52558 0,050780   

ES020ZCCM004800019 ES0204800019 Vallehondo 4800019 400060 Coincidente en parte   40,38366 -5,51361 0,025410   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800020 ES0204800020 Navamuñana 4800020 400060 Coincidente en parte   40,40100 -5,37198 0,044136   

ES020ZCCM004800021 ES0204800021 Becedas 4800021 400060 Coincidente en parte   40,39727 -5,63381 0,025410   

ES020ZCCM004800022 ES0204800022 Robleda 4800022 400065 Coincidente en parte   40,37398 -6,59523 0,054062   

ES020ZCCM004800023 ES0204800023 Becedas 4800023 400060 Coincidente en parte   40,40217 -5,62354 0,025410   

ES020ZCCM004800024 ES0204800024 La Lastra 4800024 400060 Coincidente en parte   40,40857 -5,34323 0,025409   

ES020ZCCM004800025 ES0204800025 Robleda 4800025 400065 Coincidente en parte   40,37692 -6,60072 0,054062   

ES020ZCCM004800026 ES0204800026 Casas de Navancuerda 4800026 400060 Coincidente en parte   40,42752 -5,32525 0,025409   

ES020ZCCM004800027 ES0204800027 Navalmahillo 4800027 400060 Coincidente en parte   40,43172 -5,33437 0,025409   

ES020ZCCM004800028 ES0204800028 Las Solanillas 4800028 400060 Coincidente en parte   40,43583 -5,38268 0,025409   

ES020ZCCM004800029 ES0204800029 Pesquera 4800029 400060 Coincidente en parte   40,44744 -5,32326 0,025409   

ES020ZCCM004800030 ES0204800030 Valdelaguna 4800030 400060 Coincidente en parte   40,44655 -5,38028 0,025409   

ES020ZCCM004800031 ES0204800031 Valdelaguna 4800031 400060 Coincidente en parte   40,44686 -5,38701 0,025409   

ES020ZCCM004800032 ES0204800032 Pesquera 4800032 400060 Coincidente en parte   40,45101 -5,32724 0,025409   

ES020ZCCM004800033 ES0204800033 La Alberguería de Argañán 4800033 400065 Coincidente en parte   40,41204 -6,81678 0,095012   

ES020ZCCM004800034 ES0204800034 Zapata 4800034 400060 Coincidente en parte   40,46609 -5,30535 0,025409   

ES020ZCCM004800035 ES0204800035 Zapata 4800035 400060 Coincidente en parte   40,46842 -5,30111 0,025409   

ES020ZCCM004800036 ES0204800036 Piedrahita 4800036 400060 Coincidente en parte   40,46898 -5,30883 0,025409   

ES020ZCCM004800037 ES0204800037 Villar de Corneja 4800037 400066 Coincidente en parte   40,47624 -5,43406 0,101715   

ES020ZCCM004800038 ES0204800038 Navamorales 4800038 400060 Coincidente en parte   40,47639 -5,48018 0,143786   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800039 ES0204800039 Piedrahita 4800039 400066 Coincidente en parte   40,48883 -5,33054 0,101714   

ES020ZCCM004800040 ES0204800040 San Bartolomé de Corneja 4800040 400066 Coincidente en parte   40,49178 -5,37864 0,119381   

ES020ZCCM004800041 ES0204800041 Mesegar de Corneja 4800041 400066 Coincidente en parte   40,49555 -5,30126 0,199402   

ES020ZCCM004800042 ES0204800042 Serradilla del Llano 4800042 400065 Coincidente en parte   40,47554 -6,37059 0,025409   

ES020ZCCM004800043 ES0204800043 Becedillas 4800043 400066 Coincidente en parte   40,53134 -5,32439 0,128742   

ES020ZCCM004800044 ES0204800044 Robledillo 4800044 400061 Coincidente en parte   40,54084 -4,93438 0,025410   

ES020ZCCM004800045 ES0204800045 Peña de Francia 4800045 400065 Coincidente en parte   40,51591 -6,16813 0,043324   

ES020ZCCM004800046 ES0204800046 Guijo de Ávila 4800046 400058 Coincidente en parte   40,52967 -5,64760 0,033773   

ES020ZCCM004800047 ES0204800047 Riatas 4800047 400064 Coincidente en parte   40,55006 -4,85354 0,101715   

ES020ZCCM004800048 ES0204800048 Pastores 4800048 400065 Coincidente en parte   40,51580 -6,50896 0,025409   

ES020ZCCM004800049 ES0204800049 Serradilla del Arroyo 4800049 400065 Coincidente en parte   40,52215 -6,34684 0,065990   

ES020ZCCM004800050 ES0204800050 Baterna 4800050 400064 Coincidente en parte   40,55911 -4,92977 0,297901   

ES020ZCCM004800051 ES0204800051 Nava de Francia 4800051 400058 Coincidente en parte   40,53588 -6,11411 0,025409   

ES020ZCCM004800052 ES0204800052 Nava de Francia 4800052 400058 Coincidente en parte   40,53489 -6,14618 0,228909   

ES020ZCCM004800053 ES0204800053 Blacha 4800053 400064 Coincidente en parte   40,56200 -4,98570 0,218851   

ES020ZCCM004800054 ES0204800054 Salobralejo 4800054 400064 Coincidente en parte   40,57158 -4,89054 0,101715   

ES020ZCCM004800055 ES0204800055 Tórtoles 4800055 400060 Coincidente en parte   40,56496 -5,26317 0,093412   

ES020ZCCM004800056 ES0204800056 Salobralejo 4800056 400064 Coincidente en parte   40,57353 -4,89788 0,101715   

ES020ZCCM004800057 ES0204800057 Salobralejo 4800057 400064 Coincidente en parte   40,57503 -4,88677 0,101715   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800058 ES0204800058 El Alamo 4800058 400058 Coincidente en parte   40,56562 -5,47386 0,025410   

ES020ZCCM004800059 ES0204800059 Narrillos del Álamo 4800059 400058 Coincidente en parte   40,56637 -5,46270 0,027033   

ES020ZCCM004800060 ES0204800060 Aldea del Rey Niño 4800060 400064 Coincidente en parte   40,58235 -4,76022 0,101715   

ES020ZCCM004800061 ES0204800061 Gemuño 4800061 400064 Coincidente en parte   40,58728 -4,77090 0,101715   

ES020ZCCM004800062 ES0204800062 Niharra 4800062 400064 Coincidente en parte   40,58831 -4,84284 0,101715   

ES020ZCCM004800063 ES0204800063 La Torre 4800063 400064 Coincidente en parte   40,58706 -4,96205 0,239202   

ES020ZCCM004800064 ES0204800064 Aldea del Rey Niño 4800064 400064 Coincidente en parte   40,59247 -4,74419 0,101715   

ES020ZCCM004800065 ES0204800065 Niharra 4800065 400064 Coincidente en parte   40,59107 -4,83658 0,101715   

ES020ZCCM004800066 ES0204800066 Espeja 4800066 400063 Coincidente en parte   40,54563 -6,72522 0,180853   

ES020ZCCM004800067 ES0204800067 Aldea del Rey Niño 4800067 400064 Coincidente en parte   40,59364 -4,75011 0,101715   

ES020ZCCM004800068 ES0204800068 Casafranca 4800068 400058 Coincidente en parte   40,57832 -5,75980 0,038771   

ES020ZCCM004800069 ES0204800069 Gemuño 4800069 400064 Coincidente en parte   40,59967 -4,79347 0,101715   

ES020ZCCM004800070 ES0204800070 Casafranca 4800070 400058 Coincidente en parte   40,58243 -5,75706 0,025409   

ES020ZCCM004800071 ES0204800071 El Merino 4800071 400064 Coincidente en parte   40,60111 -4,76672 0,101715   

ES020ZCCM004800072 ES0204800072 Muñogalindo 4800072 400064 Coincidente en parte   40,60132 -4,90109 0,282623   

ES020ZCCM004800073 ES0204800073 Santa María del Arroyo 4800073 400064 Coincidente en parte   40,60120 -4,92384 0,239202   

ES020ZCCM004800074 ES0204800074 Espeja 4800074 400063 Coincidente en parte   40,55840 -6,71687 0,239197   

ES020ZCCM004800075 ES0204800075 Muñogalindo 4800075 400061 Coincidente en parte   40,60583 -4,88649 0,025409   

ES020ZCCM004800075 ES0204800075 Muñogalindo 4800075 400064 Coincidente en parte   40,60583 -4,88649 0,025409   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800076 ES0204800076 Aldealabad 4800076 400064 Coincidente en parte   40,60620 -4,83532 0,101715   

ES020ZCCM004800077 ES0204800077 El Cabaco 4800077 400058 Coincidente en parte   40,57978 -6,12132 0,025409   

ES020ZCCM004800078 ES0204800078 Salvatierra de Tormes 4800078 400058 Coincidente en parte   40,59257 -5,60057 0,033773   

ES020ZCCM004800079 ES0204800079 El Fresno 4800079 400064 Coincidente en parte   40,60836 -4,75657 0,172987   

ES020ZCCM004800080 ES0204800080 Navarredonda de la Rinconada 4800080 400058 Coincidente en parte   40,58464 -5,97343 0,228910   

ES020ZCCM004800081 ES0204800081 Armenteros 4800081 400058 Coincidente en parte   40,59862 -5,45510 0,228915   

ES020ZCCM004800082 ES0204800082 Muñochas 4800082 400061 Coincidente en parte   40,61213 -4,88289 0,025409   

ES020ZCCM004800083 ES0204800083 El Fresno 4800083 400064 Coincidente en parte   40,61357 -4,74968 0,189319   

ES020ZCCM004800084 ES0204800084 El Merino 4800084 400064 Coincidente en parte   40,61436 -4,77535 0,101715   

ES020ZCCM004800085 ES0204800085 Guadapero 4800085 400059 Coincidente en parte   40,57897 -6,36311 0,148526   

ES020ZCCM004800086 ES0204800086 Navarredonda de la Rinconada 4800086 400058 Coincidente en parte   40,58912 -6,01000 0,143783   

ES020ZCCM004800087 ES0204800087 El Fresno 4800087 400064 Coincidente en parte   40,61804 -4,74138 0,203370   

ES020ZCCM004800088 ES0204800088 Tornadizos de Ávila 4800088 400061 Coincidente en parte   40,62112 -4,62013 0,065648   

ES020ZCCM004800089 ES0204800089 Ciudad Rodrigo 4800089 400063 Coincidente en parte   40,57677 -6,55787 0,213267   

ES020ZCCM004800090 ES0204800090 Muñochas 4800090 400061 Coincidente en parte   40,61846 -4,88762 0,025409   

ES020ZCCM004800091 ES0204800091 Tornadizos de Ávila 4800091 400061 Coincidente en parte   40,62392 -4,62714 0,025410   

ES020ZCCM004800092 ES0204800092 Padiernos 4800092 400064 Coincidente en parte   40,62039 -4,84003 0,101715   

ES020ZCCM004800093 ES0204800093 Tornadizos de Ávila 4800093 400061 Coincidente en parte   40,62617 -4,61858 0,025410   

ES020ZCCM004800094 ES0204800094 Ávila 4800094 400064 Coincidente en parte   40,62632 -4,68719 0,101715   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800095 ES0204800095 Padiernos 4800095 400064 Coincidente en parte   40,62459 -4,84409 0,101715   

ES020ZCCM004800096 ES0204800096 Ávila 4800096 400064 Coincidente en parte   40,62605 -4,71105 0,261244   

ES020ZCCM004800097 ES0204800097 Ávila 4800097 400064 Coincidente en parte   40,62787 -4,67939 0,101715   

ES020ZCCM004800098 ES0204800098 Ávila 4800098 400064 Coincidente en parte   40,62666 -4,70011 0,178210   

ES020ZCCM004800099 ES0204800099 Ciudad Rodrigo 4800099 400063 Coincidente en parte   40,58801 -6,50896 0,101713   

ES020ZCCM004800100 ES0204800100 Espeja 4800100 400063 Coincidente en parte   40,58172 -6,70702 0,180854   

ES020ZCCM004800101 ES0204800101 El Fresno 4800101 400064 Coincidente en parte   40,62711 -4,76529 0,219732   

ES020ZCCM004800102 ES0204800102 La Serrada 4800102 400061 Coincidente en parte   40,63010 -4,78313 0,101715   

ES020ZCCM004800102 ES0204800102 La Serrada 4800102 400064 Coincidente en parte   40,63010 -4,78313 0,101715   

ES020ZCCM004800103 ES0204800103 El Fresno 4800103 400064 Coincidente en parte   40,63161 -4,74603 0,125991   

ES020ZCCM004800104 ES0204800104 Muñopepe 4800104 400064 Coincidente en parte   40,63090 -4,81562 0,110370   

ES020ZCCM004800105 ES0204800105 Ávila 4800105 400064 Coincidente en parte   40,63281 -4,69950 0,234878   

ES020ZCCM004800106 ES0204800106 La Serrada 4800106 400061 Coincidente en parte   40,63266 -4,77752 0,025410   

ES020ZCCM004800107 ES0204800107 Ávila 4800107 400064 Coincidente en parte   40,63331 -4,68948 0,101715   

ES020ZCCM004800108 ES0204800108 Escurial de la Sierra 4800108 400058 Coincidente en parte   40,60882 -5,95456 0,025409   

ES020ZCCM004800109 ES0204800109 Morasverdes 4800109 400059 Coincidente en parte   40,59957 -6,27465 0,162593   

ES020ZCCM004800110 ES0204800110 El Fresno 4800110 400064 Coincidente en parte   40,63391 -4,73562 0,101715   

ES020ZCCM004800111 ES0204800111 Pizarral 4800111 400058 Coincidente en parte   40,61734 -5,65227 0,074145   

ES020ZCCM004800112 ES0204800112 La Colilla 4800112 400061 Coincidente en parte   40,63485 -4,76864 0,025410   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800113 ES0204800113 Ciudad Rodrigo 4800113 400063 Coincidente en parte   40,59222 -6,55242 0,252946   

ES020ZCCM004800114 ES0204800114 Muñopepe 4800114 400061 Coincidente en parte   40,63440 -4,81181 0,025410   

ES020ZCCM004800115 ES0204800115 La Rinconada de la Sierra 4800115 400058 Coincidente en parte   40,60831 -6,04197 0,043324   

ES020ZCCM004800116 ES0204800116 Ávila 4800116 400064 Coincidente en parte   40,63527 -4,72724 0,101715   

ES020ZCCM004800117 ES0204800117 La Serrada 4800117 400061 Coincidente en parte   40,63454 -4,80547 0,049837   

ES020ZCCM004800118 ES0204800118 La Colilla 4800118 400064 Coincidente en parte   40,63543 -4,75499 0,101715   

ES020ZCCM004800119 ES0204800119 La Colilla 4800119 400064 Coincidente en parte   40,63570 -4,74039 0,156575   

ES020ZCCM004800120 ES0204800120 Martínez 4800120 400058 Coincidente en parte   40,62647 -5,34114 0,025410   

ES020ZCCM004800121 ES0204800121 Morasverdes 4800121 400059 Coincidente en parte   40,60316 -6,27790 0,101713   

ES020ZCCM004800122 ES0204800122 Ávila 4800122 400064 Coincidente en parte   40,63743 -4,67951 0,220446   

ES020ZCCM004800123 ES0204800123 Espeja 4800123 400053 Coincidente en parte   40,59206 -6,70453 0,025409   

ES020ZCCM004800123 ES0204800123 Espeja 4800123 400063 Coincidente en parte   40,59206 -6,70453 0,025409   

ES020ZCCM004800124 ES0204800124 Ávila 4800124 400064 Coincidente en parte   40,63889 -4,65541 0,103719   

ES020ZCCM004800125 ES0204800125 Ciudad Rodrigo 4800125 400063 Coincidente en parte   40,59496 -6,53330 0,635985   

ES020ZCCM004800126 ES0204800126 La Rinconada de la Sierra 4800126 400058 Coincidente en parte   40,61278 -6,02029 0,025409   

ES020ZCCM004800127 ES0204800127 La Colilla 4800127 400061 Coincidente en parte   40,63906 -4,76323 0,025410   

ES020ZCCM004800128 ES0204800128 La Colilla 4800128 400064 Coincidente en parte   40,63913 -4,74616 0,101715   

ES020ZCCM004800129 ES0204800129 Espeja 4800129 400053 Coincidente en parte   40,59376 -6,70181 0,093409   

ES020ZCCM004800130 ES0204800130 Escurial de la Sierra 4800130 400058 Coincidente en parte   40,61624 -5,95546 0,025409   
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ES020ZCCM004800131 ES0204800131 Morasverdes 4800131 400059 Coincidente en parte   40,60686 -6,27563 0,101713   

ES020ZCCM004800132 ES0204800132 La Colilla 4800132 400061 Coincidente en parte   40,64158 -4,76733 0,049260   

ES020ZCCM004800133 ES0204800133 Escurial de la Sierra 4800133 400058 Coincidente en parte   40,61768 -5,95861 0,025409   

ES020ZCCM004800134 ES0204800134 La Colilla 4800134 400064 Coincidente en parte   40,64209 -4,75739 0,101715   

ES020ZCCM004800135 ES0204800135 Ávila 4800135 400064 Coincidente en parte   40,63669 -4,71470 0,901445   

ES020ZCCM004800136 ES0204800136 La Colilla 4800136 400064 Coincidente en parte   40,64128 -4,73827 0,244706   

ES020ZCCM004800137 ES0204800137 S. Miguel de Asperones 4800137 400058 Coincidente en parte   40,62077 -6,04394 0,033773   

ES020ZCCM004800138 ES0204800138 Pedro Toro 4800138 400053 Coincidente en parte   40,60881 -6,46218 0,079106   

ES020ZCCM004800139 ES0204800139 Berrocal de Salvatierra 4800139 400058 Coincidente en parte   40,63149 -5,69081 0,096363   

ES020ZCCM004800140 ES0204800140 Horcajo Medianero 4800140 400058 Coincidente en parte   40,64194 -5,41824 0,125584   

ES020ZCCM004800141 ES0204800141 S. Miguel de Asperones 4800141 400058 Coincidente en parte   40,62840 -6,03902 0,025409   

ES020ZCCM004800142 ES0204800142 Tenebrón 4800142 400059 Coincidente en parte   40,62163 -6,34924 0,138457   

ES020ZCCM004800143 ES0204800143 Ávila 4800143 400061 Coincidente en parte   40,65832 -4,73696 0,025410   

ES020ZCCM004800144 ES0204800144 Ávila 4800144 400061 Coincidente en parte   40,66022 -4,73957 0,025410   

ES020ZCCM004800145 ES0204800145 Casasola 4800145 400061 Coincidente en parte   40,65992 -4,82941 0,025410   

ES020ZCCM004800146 ES0204800146 Puebla de Yeltes 4800146 400059 Coincidente en parte   40,63069 -6,19184 0,148527   

ES020ZCCM004800147 ES0204800147 La Colilla 4800147 400061 Coincidente en parte   40,66330 -4,75286 0,025410   

ES020ZCCM004800148 ES0204800148 Hondura 4800148 400058 Coincidente en parte   40,64075 -5,91462 0,065768   

ES020ZCCM004800149 ES0204800149 Tenebrón 4800149 400059 Coincidente en parte   40,62854 -6,35519 0,295276   
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ES020ZCCM004800150 ES0204800150 Pelayos 4800150 400058 Coincidente en parte   40,64981 -5,55581 0,255367   

ES020ZCCM004800151 ES0204800151 Pedro Toro 4800151 400059 Coincidente en parte   40,62832 -6,47517 0,101714   

ES020ZCCM004800152 ES0204800152 Ciudad Rodrigo 4800152 400053 Coincidente en parte   40,63181 -6,49487 0,025409   

ES020ZCCM004800152 ES0204800152 Ciudad Rodrigo 4800152 400059 Coincidente en parte   40,63181 -6,49487 0,025409   

ES020ZCCM004800153 ES0204800153 Ávila 4800153 400061 Coincidente en parte   40,67470 -4,72745 0,043985   

ES020ZCCM004800154 ES0204800154 Corral de Garcíñigo 4800154 400058 Coincidente en parte   40,65295 -5,93552 0,036447   

ES020ZCCM004800155 ES0204800155 Dios le Guarde 4800155 400059 Coincidente en parte   40,64264 -6,30993 0,282620   

ES020ZCCM004800156 ES0204800156 San Miguel de Serrezuela 4800156 400058 Coincidente en parte   40,66853 -5,29740 0,143786   

ES020ZCCM004800157 ES0204800157 Hortigosa de Rioalmar 4800157 400047 Coincidente en parte   40,67508 -5,05176 0,101715   

ES020ZCCM004800158 ES0204800158 Martiherrero 4800158 400061 Coincidente en parte   40,67996 -4,75239 0,120555   

ES020ZCCM004800159 ES0204800159 Dios le Guarde 4800159 400059 Coincidente en parte   40,64477 -6,32863 0,260459   

ES020ZCCM004800160 ES0204800160 Narrillos de San Leonardo 4800160 400061 Coincidente en parte   40,68251 -4,73123 0,025410   

ES020ZCCM004800161 ES0204800161 Tamames 4800161 400058 Coincidente en parte   40,65240 -6,10012 0,228911   

ES020ZCCM004800162 ES0204800162 San Miguel de Serrezuela 4800162 400058 Coincidente en parte   40,67290 -5,29344 0,025410   

ES020ZCCM004800163 ES0204800163 Tamames 4800163 400058 Coincidente en parte   40,65614 -6,10463 0,230553   

ES020ZCCM004800164 ES0204800164 San Miguel de Serrezuela 4800164 400058 Coincidente en parte   40,67589 -5,29062 0,143786   

ES020ZCCM004800165 ES0204800165 Martiherrero 4800165 400061 Coincidente en parte   40,68743 -4,76849 0,025598   

ES020ZCCM004800166 ES0204800166 Íñigo 4800166 400058 Coincidente en parte   40,66657 -5,90108 0,125582   

ES020ZCCM004800167 ES0204800167 Aldehuela de Yeltes 4800167 400059 Coincidente en parte   40,65982 -6,24891 0,180856   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 63 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800168 ES0204800168 Pedro Toro 4800168 400053 Coincidente en parte   40,65288 -6,46429 0,635992   

ES020ZCCM004800168 ES0204800168 Pedro Toro 4800168 400059 Coincidente en parte   40,65288 -6,46429 0,635992   

ES020ZCCM004800169 ES0204800169 Narrillos de San Leonardo 4800169 400061 Coincidente en parte   40,69738 -4,74212 0,025410   

ES020ZCCM004800170 ES0204800170 Castillejo 4800170 400058 Coincidente en parte   40,68044 -5,66029 0,025410   

ES020ZCCM004800171 ES0204800171 Castillejo 4800171 400058 Coincidente en parte   40,68243 -5,65914 0,025410   

ES020ZCCM004800172 ES0204800172 El Espinar 4800172 400061 Coincidente en parte   40,70666 -4,25378 0,025410   

ES020ZCCM004800173 ES0204800173 Barbalos 4800173 400058 Coincidente en parte   40,67571 -5,94101 0,072806   

ES020ZCCM004800175 ES0204800175 Bocacara 4800175 400059 Coincidente en parte   40,66249 -6,40206 0,329661   

ES020ZCCM004800176 ES0204800176 Alamedilla del Berrocal 4800176 400061 Coincidente en parte   40,70183 -4,74787 0,025410   

ES020ZCCM004800177 ES0204800177 Brieva 4800177 400061 Coincidente en parte   40,70795 -4,62442 0,025410   

ES020ZCCM004800178 ES0204800178 Sanchogómez 4800178 400058 Coincidente en parte   40,68439 -5,90231 0,025409   

ES020ZCCM004800179 ES0204800179 Brieva 4800179 400061 Coincidente en parte   40,70994 -4,62433 0,025410   

ES020ZCCM004800180 ES0204800180 Narrillos de San Leonardo 4800180 400061 Coincidente en parte   40,70855 -4,73501 0,043325   

ES020ZCCM004800181 ES0204800181 Alba de Yeltes 4800181 400059 Coincidente en parte   40,67388 -6,32236 0,148528   

ES020ZCCM004800182 ES0204800182 Bocacara 4800182 400059 Coincidente en parte   40,67207 -6,40188 0,138458   

ES020ZCCM004800183 ES0204800183 Sanchogómez 4800183 400058 Coincidente en parte   40,68718 -5,90662 0,025409   

ES020ZCCM004800184 ES0204800184 El Mejorito 4800184 400059 Coincidente en parte   40,67444 -6,34905 0,180857   

ES020ZCCM004800185 ES0204800185 Marlín 4800185 400061 Coincidente en parte   40,71141 -4,82996 0,033773   

ES020ZCCM004800186 ES0204800186 Coquilla de Huebra 4800186 400058 Coincidente en parte   40,68804 -6,01733 0,025409   
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ES020ZCCM004800187 ES0204800187 Cortos 4800187 400061 Coincidente en parte   40,71750 -4,59141 0,025410   

ES020ZCCM004800188 ES0204800188 Saelices el Chico 4800188 400053 Coincidente en parte   40,67099 -6,62598 0,079106   

ES020ZCCM004800189 ES0204800189 Bularros 4800189 400061 Coincidente en parte   40,71790 -4,86282 0,025410   

ES020ZCCM004800190 ES0204800190 Campanero 4800190 400053 Coincidente en parte   40,67636 -6,57638 0,205781   

ES020ZCCM004800190 ES0204800190 Campanero 4800190 400059 Coincidente en parte   40,67636 -6,57638 0,205781   

ES020ZCCM004800191 ES0204800191 Blascojimeno 4800191 400060 Coincidente en parte   40,71359 -5,08790 0,125583   

ES020ZCCM004800192 ES0204800192 Santa Inés 4800192 400052 Coincidente en parte   40,70621 -5,52182 0,148530   

ES020ZCCM004800193 ES0204800193 Coca de Huebra 4800193 400058 Coincidente en parte   40,69942 -5,97373 0,025409   

ES020ZCCM004800194 ES0204800194 Cabezas del Villar 4800194 400060 Coincidente en parte   40,71571 -5,21351 0,154490   

ES020ZCCM004800195 ES0204800195 Mirueña de los Infanzones 4800195 400060 Coincidente en parte   40,71984 -5,08962 0,043325   

ES020ZCCM004800196 ES0204800196 Narros de Matalayegua 4800196 400058 Coincidente en parte   40,70176 -5,92604 0,047394   

ES020ZCCM004800197 ES0204800197 Gallegos de Sobrinos 4800197 400060 Coincidente en parte   40,71938 -5,09605 0,135019   

ES020ZCCM004800198 ES0204800198 Estación de El Espinar 4800198 400061 Coincidente en parte   40,73435 -4,18772 0,025409   

ES020ZCCM004800199 ES0204800199 Sepulcro Hilario 4800199 400059 Coincidente en parte   40,69775 -6,18481 0,169728   

ES020ZCCM004800200 ES0204800200 Fresno Alhándiga 4800200 400052 Coincidente en parte   40,71452 -5,61223 0,169731   

ES020ZCCM004800201 ES0204800201 Cardeñosa 4800201 400061 Coincidente en parte   40,73614 -4,73768 0,043325   

ES020ZCCM004800202 ES0204800202 Las Veguillas 4800202 400058 Coincidente en parte   40,71583 -5,83046 0,079107   

ES020ZCCM004800203 ES0204800203 Santa Teresa 4800203 400052 Coincidente en parte   40,72015 -5,58669 0,313583   

ES020ZCCM004800204 ES0204800204 Peralejos de Solís 4800204 400058 Coincidente en parte   40,71452 -5,94906 0,025409   
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ES020ZCCM004800205 ES0204800205 Berrocal de Huebra 4800205 400058 Coincidente en parte   40,71354 -6,00575 0,025409   

ES020ZCCM004800206 ES0204800206 Berrocal de Huebra 4800206 400058 Coincidente en parte   40,71484 -5,99638 0,025409   

ES020ZCCM004800207 ES0204800207 Solana de Rioalmar 4800207 400047 Coincidente en parte   40,73579 -5,00262 0,101715   

ES020ZCCM004800208 ES0204800208 Berrocal de Huebra 4800208 400058 Coincidente en parte   40,71764 -5,99833 0,054064   

ES020ZCCM004800209 ES0204800209 Castillejo de Martín Viejo 4800209 400053 Coincidente en parte   40,69980 -6,63848 0,025409   

ES020ZCCM004800210 ES0204800210 Alaraz 4800210 400052 Coincidente en parte   40,73346 -5,28815 0,169730   

ES020ZCCM004800211 ES0204800211 Navas de San Antonio 4800211 400061 Coincidente en parte   40,74917 -4,30834 0,228914   

ES020ZCCM004800212 ES0204800212 Prados 4800212 400054 Coincidente en parte   40,75223 -4,21103 0,025907   

ES020ZCCM004800213 ES0204800213 Berrocal de Huebra 4800213 400058 Coincidente en parte   40,71964 -6,00172 0,089900   

ES020ZCCM004800214 ES0204800214 Tolbaños 4800214 400061 Coincidente en parte   40,75002 -4,58326 0,033773   

ES020ZCCM004800215 ES0204800215 Alaraz 4800215 400052 Coincidente en parte   40,73778 -5,27705 0,101715   

ES020ZCCM004800216 ES0204800216 Cardeñosa 4800216 400061 Coincidente en parte   40,74764 -4,75104 0,043325   

ES020ZCCM004800217 ES0204800217 Villacastín 4800217 400061 Coincidente en parte   40,75219 -4,41384 0,093412   

ES020ZCCM004800218 ES0204800218 Sieteiglesias de Tormes 4800218 400052 Coincidente en parte   40,73378 -5,57503 0,128743   

ES020ZCCM004800219 ES0204800219 Alaraz 4800219 400052 Coincidente en parte   40,74481 -5,28602 0,199403   

ES020ZCCM004800220 ES0204800220 Villacastín 4800220 400061 Coincidente en parte   40,76141 -4,38497 0,025410   

ES020ZCCM004800221 ES0204800221 Domingo Señor 4800221 400058 Coincidente en parte   40,73162 -5,98280 0,025409   

ES020ZCCM004800222 ES0204800222 Aldeanueva de Portanovis 4800222 400053 Coincidente en parte   40,71571 -6,61371 0,025409   

ES020ZCCM004800223 ES0204800223 Galisancho 4800223 400052 Coincidente en parte   40,74430 -5,55873 0,243165   
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ES020ZCCM004800224 ES0204800224 Villacastín 4800224 400061 Coincidente en parte   40,76718 -4,41667 0,093412   

ES020ZCCM004800225 ES0204800225 Los Ángeles de San Rafael 4800225 400054 Coincidente en parte   40,77119 -4,22215 0,062330   

ES020ZCCM004800226 ES0204800226 Villacastín 4800226 400061 Coincidente en parte   40,77076 -4,37650 0,025410   

ES020ZCCM004800227 ES0204800227 Sieteiglesias de Tormes 4800227 400052 Coincidente en parte   40,74907 -5,59743 0,101716   

ES020ZCCM004800228 ES0204800228 Villacastín 4800228 400061 Coincidente en parte   40,77075 -4,41040 0,025410   

ES020ZCCM004800229 ES0204800229 Los Ángeles de San Rafael 4800229 400054 Coincidente en parte   40,77391 -4,21943 0,025409   

ES020ZCCM004800230 ES0204800230 Pedraza de Alba 4800230 400052 Coincidente en parte   40,75457 -5,37765 0,239204   

ES020ZCCM004800231 ES0204800231 Cabrillas 4800231 400059 Coincidente en parte   40,73634 -6,17397 0,205349   

ES020ZCCM004800232 ES0204800232 Monsalupe 4800232 400047 Coincidente en parte   40,76760 -4,77775 0,101715   

ES020ZCCM004800233 ES0204800233 Sanchón de la Sagrada 4800233 400058 Coincidente en parte   40,74227 -6,02604 0,066373   

ES020ZCCM004800233 ES0204800233 Sanchón de la Sagrada 4800233 400059 Coincidente en parte   40,74227 -6,02604 0,066373   

ES020ZCCM004800234 ES0204800234 Villacastín 4800234 400061 Coincidente en parte   40,77541 -4,40964 0,054065   

ES020ZCCM004800235 ES0204800235 Blascoeles 4800235 400055 Coincidente en parte   40,77359 -4,50911 0,148529   

ES020ZCCM004800236 ES0204800236 Monsalupe 4800236 400047 Coincidente en parte   40,76990 -4,78330 0,128743   

ES020ZCCM004800237 ES0204800237 Casasola del Campo 4800237 400058 Coincidente en parte   40,74879 -5,88730 0,025409   

ES020ZCCM004800238 ES0204800238 Malpartida 4800238 400052 Coincidente en parte   40,76210 -5,23596 0,180859   

ES020ZCCM004800239 ES0204800239 Alaraz 4800239 400052 Coincidente en parte   40,76108 -5,29387 0,169731   

ES020ZCCM004800240 ES0204800240 Los Ángeles de San Rafael 4800240 400054 Coincidente en parte   40,77797 -4,21410 0,070016   

ES020ZCCM004800241 ES0204800241 Ituero y Lama 4800241 400061 Coincidente en parte   40,77809 -4,37175 0,025410   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 67 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800242 ES0204800242 Los Ángeles de San Rafael 4800242 400054 Coincidente en parte   40,78029 -4,21838 0,025409   

ES020ZCCM004800243 ES0204800243 Cabrillas 4800243 400059 Coincidente en parte   40,74319 -6,17155 0,101714   

ES020ZCCM004800244 ES0204800244 Los Ángeles de San Rafael 4800244 400054 Coincidente en parte   40,78313 -4,21482 0,025409   

ES020ZCCM004800245 ES0204800245 Ituero y Lama 4800245 400061 Coincidente en parte   40,78229 -4,36355 0,025410   

ES020ZCCM004800246 ES0204800246 Aveinte 4800246 400047 Coincidente en parte   40,77938 -4,83621 0,101716   

ES020ZCCM004800247 ES0204800247 Morañuela 4800247 400047 Coincidente en parte   40,78090 -4,87833 0,101715   

ES020ZCCM004800248 ES0204800248 Olmedilla 4800248 400058 Coincidente en parte   40,76318 -5,86904 0,108902   

ES020ZCCM004800249 ES0204800249 Santo Domingo de las Posadas 4800249 400045 Coincidente en parte   40,79018 -4,61538 0,101715   

ES020ZCCM004800250 ES0204800250 Ituero y Lama 4800250 400055 Coincidente en parte   40,79533 -4,37582 0,465029   

ES020ZCCM004800250 ES0204800250 Ituero y Lama 4800250 400061 Coincidente en parte   40,79533 -4,37582 0,465029   

ES020ZCCM004800251 ES0204800251 Villacastín 4800251 400055 Coincidente en parte   40,79601 -4,41858 0,297902   

ES020ZCCM004800252 ES0204800252 San Pedro del Arroyo 4800252 400047 Coincidente en parte   40,79348 -4,86566 0,101715   

ES020ZCCM004800253 ES0204800253 Vegas de Matute 4800253 400055 Coincidente en parte   40,79660 -4,27715 2,030488   

ES020ZCCM004800253 ES0204800253 Vegas de Matute 4800253 400057 Coincidente en parte   40,79660 -4,27715 2,030488   

ES020ZCCM004800253 ES0204800253 Vegas de Matute 4800253 400061 Coincidente en parte   40,79660 -4,27715 2,030488   

ES020ZCCM004800254 ES0204800254 Villacastín 4800254 400055 Coincidente en parte   40,80024 -4,45546 0,101715   

ES020ZCCM004800255 ES0204800255 Villacastín 4800255 400055 Coincidente en parte   40,79919 -4,43213 0,434601   

ES020ZCCM004800256 ES0204800256 Ituero y Lama 4800256 400055 Coincidente en parte   40,80221 -4,37924 0,101715   

ES020ZCCM004800257 ES0204800257 Gajates 4800257 400052 Coincidente en parte   40,78699 -5,36239 0,260464   
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ES020ZCCM004800258 ES0204800258 Zarzuela del Monte 4800258 400055 Coincidente en parte   40,80558 -4,32499 0,313580   

ES020ZCCM004800259 ES0204800259 Vecinos 4800259 400058 Coincidente en parte   40,77709 -5,87675 0,167933   

ES020ZCCM004800260 ES0204800260 Galleguillos 4800260 400058 Coincidente en parte   40,77975 -5,90846 0,025409   

ES020ZCCM004800261 ES0204800261 Navales 4800261 400052 Coincidente en parte   40,78935 -5,47871 0,313584   

ES020ZCCM004800262 ES0204800262 Navales 4800262 400052 Coincidente en parte   40,79120 -5,48942 0,101716   

ES020ZCCM004800263 ES0204800263 Martín de Yeltes 4800263 400059 Coincidente en parte   40,77120 -6,29169 0,101714   

ES020ZCCM004800264 ES0204800264 San Muñoz 4800264 400059 Coincidente en parte   40,77583 -6,10053 0,218851   

ES020ZCCM004800265 ES0204800265 Villacastín 4800265 400055 Coincidente en parte   40,80783 -4,42089 0,434601   

ES020ZCCM004800266 ES0204800266 Blascomillán 4800266 400052 Coincidente en parte   40,79994 -5,08892 0,180859   

ES020ZCCM004800267 ES0204800267 S. Pedro de Rozados 4800267 400058 Coincidente en parte   40,78674 -5,73708 0,143786   

ES020ZCCM004800268 ES0204800268 Maello 4800268 400055 Coincidente en parte   40,80706 -4,50394 0,635131   

ES020ZCCM004800269 ES0204800269 S. Pedro de Rozados 4800269 400058 Coincidente en parte   40,78854 -5,74155 0,025410   

ES020ZCCM004800270 ES0204800270 Sta. Olalla de Yeltes 4800270 400059 Coincidente en parte   40,77631 -6,22541 0,101714   

ES020ZCCM004800271 ES0204800271 Salmoral 4800271 400052 Coincidente en parte   40,80063 -5,21611 0,101716   

ES020ZCCM004800272 ES0204800272 Santo Domingo de las Posadas 4800272 400045 Coincidente en parte   40,80967 -4,63388 0,239203   

ES020ZCCM004800273 ES0204800273 Santiago de la Puebla 4800273 400052 Coincidente en parte   40,79974 -5,28354 0,297905   

ES020ZCCM004800274 ES0204800274 Valdeprados 4800274 400055 Coincidente en parte   40,81681 -4,25656 0,282624   

ES020ZCCM004800274 ES0204800274 Valdeprados 4800274 400057 Coincidente en parte   40,81681 -4,25656 0,282624   

ES020ZCCM004800275 ES0204800275 S. Pedro de Rozados 4800275 400058 Coincidente en parte   40,79345 -5,73408 0,025410   
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ES020ZCCM004800276 ES0204800276 Maello 4800276 400055 Coincidente en parte   40,81479 -4,52236 0,313580   

ES020ZCCM004800277 ES0204800277 Salmoral 4800277 400052 Coincidente en parte   40,80400 -5,21994 0,218853   

ES020ZCCM004800278 ES0204800278 Martín de Yeltes 4800278 400059 Coincidente en parte   40,77594 -6,28579 0,439448   

ES020ZCCM004800279 ES0204800279 Esteban Isidro 4800279 400058 Coincidente en parte   40,79299 -5,79754 0,043325   

ES020ZCCM004800280 ES0204800280 Galleguillos 4800280 400058 Coincidente en parte   40,79083 -5,90227 0,025410   

ES020ZCCM004800281 ES0204800281 Torrejón de Alba 4800281 400052 Coincidente en parte   40,79822 -5,54116 0,180860   

ES020ZCCM004800281 ES0204800281 Torrejón de Alba 4800281 400058 Coincidente en parte   40,79822 -5,54116 0,180860   

ES020ZCCM004800282 ES0204800282 Turra de Alba 4800282 400052 Coincidente en parte   40,80096 -5,40495 0,194553   

ES020ZCCM004800283 ES0204800283 Vita 4800283 400047 Coincidente en parte   40,81097 -5,00720 0,199404   

ES020ZCCM004800284 ES0204800284 Santo Domingo de las Posadas 4800284 400045 Coincidente en parte   40,81564 -4,61588 0,554013   

ES020ZCCM004800285 ES0204800285 Galleguillos 4800285 400052 Coincidente en parte   40,80770 -5,38333 0,194559   

ES020ZCCM004800286 ES0204800286 Monterrubio 4800286 400055 Coincidente en parte   40,82945 -4,35896 0,492497   

ES020ZCCM004800287 ES0204800287 Villalba de los Llanos 4800287 400059 Coincidente en parte   40,80163 -5,97384 0,313580   

ES020ZCCM004800288 ES0204800288 Pedrosillo de Alba 4800288 400052 Coincidente en parte   40,81558 -5,39171 0,297904   

ES020ZCCM004800289 ES0204800289 Boadilla 4800289 400059 Coincidente en parte   40,79608 -6,22393 0,639829   

ES020ZCCM004800290 ES0204800290 La Fuente de San Esteban 4800290 400059 Coincidente en parte   40,79787 -6,25608 0,101714   

ES020ZCCM004800291 ES0204800291 San Juan de la Encinilla 4800291 400047 Coincidente en parte   40,83024 -4,84086 0,138460   

ES020ZCCM004800292 ES0204800292 Aldeaseca de Alba 4800292 400052 Coincidente en parte   40,81925 -5,44563 0,169731   

ES020ZCCM004800293 ES0204800293 Valdeprados 4800293 400055 Coincidente en parte   40,83891 -4,24869 0,101715   
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ES020ZCCM004800294 ES0204800294 Alba de Tormes 4800294 400052 Coincidente en parte   40,81857 -5,49917 0,586137   

ES020ZCCM004800295 ES0204800295 Pedrosillo de Alba 4800295 400052 Coincidente en parte   40,82341 -5,39889 0,101716   

ES020ZCCM004800296 ES0204800296 La Fuente de San Esteban 4800296 400059 Coincidente en parte   40,80752 -6,26127 0,158767   

ES020ZCCM004800297 ES0204800297 Macotera 4800297 400052 Coincidente en parte   40,83254 -5,28150 0,101716   

ES020ZCCM004800298 ES0204800298 Velayos 4800298 400045 Coincidente en parte   40,84182 -4,60392 0,554014   

ES020ZCCM004800299 ES0204800299 La Losa 4800299 400054 Coincidente en parte   40,85236 -4,15952 0,025409   

ES020ZCCM004800300 ES0204800300 Monterrubio 4800300 400055 Coincidente en parte   40,84807 -4,35309 0,346148   

ES020ZCCM004800301 ES0204800301 Los Ventorros 4800301 400058 Coincidente en parte   40,83052 -5,53026 0,025410   

ES020ZCCM004800302 ES0204800302 Muñoz 4800302 400059 Coincidente en parte   40,81312 -6,19840 0,233781   

ES020ZCCM004800303 ES0204800303 Urb. Alizaces 4800303 400058 Coincidente en parte   40,82875 -5,64994 0,125583   

ES020ZCCM004800304 ES0204800304 Alba de Tormes 4800304 400058 Coincidente en parte   40,83155 -5,51117 0,228916   

ES020ZCCM004800305 ES0204800305 Retortillo 4800305 400059 Coincidente en parte   40,81227 -6,35787 0,148528   

ES020ZCCM004800306 ES0204800306 Mancera de Abajo 4800306 400052 Coincidente en parte   40,83974 -5,20108 0,485552   

ES020ZCCM004800307 ES0204800307 Boada 4800307 400059 Coincidente en parte   40,81404 -6,30453 0,297900   

ES020ZCCM004800308 ES0204800308 Terradillos 4800308 400058 Coincidente en parte   40,83502 -5,55889 0,049502   

ES020ZCCM004800309 ES0204800309 Matilla de los Caños del Río 4800309 400059 Coincidente en parte   40,82427 -5,93987 0,339443   

ES020ZCCM004800310 ES0204800310 Urb. Alizaces 4800310 400058 Coincidente en parte   40,83467 -5,64811 0,041558   

ES020ZCCM004800311 ES0204800311 San Pedro de las Dueñas 4800311 400055 Coincidente en parte   40,85714 -4,31683 0,101715   

ES020ZCCM004800312 ES0204800312 Boada 4800312 400059 Coincidente en parte   40,81767 -6,30848 0,138458   
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ES020ZCCM004800313 ES0204800313 Chaherrero 4800313 400047 Coincidente en parte   40,85143 -4,96561 0,101716   

ES020ZCCM004800314 ES0204800314 Vilvis 4800314 400059 Coincidente en parte   40,82855 -6,15555 0,101714   

ES020ZCCM004800315 ES0204800315 Pinar Jardín 4800315 400055 Coincidente en parte   40,86304 -4,42326 0,101715   

ES020ZCCM004800316 ES0204800316 Pinar Jardín 4800316 400055 Coincidente en parte   40,86640 -4,39346 0,101715   

ES020ZCCM004800317 ES0204800317 Pinar de Puente Viejo 4800317 400045 Coincidente en parte   40,85877 -4,55117 2,542806   

ES020ZCCM004800317 ES0204800317 Pinar de Puente Viejo 4800317 400055 Coincidente en parte   40,85877 -4,55117 2,542806   

ES020ZCCM004800318 ES0204800318 Lastras del Pozo 4800318 400055 Coincidente en parte   40,86729 -4,33938 0,101715   

ES020ZCCM004800319 ES0204800319 Narros del Castillo 4800319 400047 Coincidente en parte   40,85600 -5,06244 0,265230   

ES020ZCCM004800320 ES0204800320 Papatrigo 4800320 400047 Coincidente en parte   40,86082 -4,83347 0,101716   

ES020ZCCM004800321 ES0204800321 Muñomer del Peco 4800321 400047 Coincidente en parte   40,86044 -4,87302 0,128743   

ES020ZCCM004800322 ES0204800322 Amatos de Alba 4800322 400052 Coincidente en parte   40,84893 -5,48567 0,128743   

ES020ZCCM004800323 ES0204800323 Pinar Jardín 4800323 400055 Coincidente en parte   40,86728 -4,42320 0,101715   

ES020ZCCM004800324 ES0204800324 Palomares de Alba 4800324 400058 Coincidente en parte   40,84943 -5,52804 0,043326   

ES020ZCCM004800325 ES0204800325 Aldehuela de la Bóveda 4800325 400059 Coincidente en parte   40,83739 -6,04905 0,214851   

ES020ZCCM004800326 ES0204800326 Muñopedro 4800326 400055 Coincidente en parte   40,86803 -4,49551 0,239203   

ES020ZCCM004800327 ES0204800327 Bóveda del Río Almar 4800327 400052 Coincidente en parte   40,85643 -5,21231 0,380328   

ES020ZCCM004800328 ES0204800328 Palomares de Alba 4800328 400058 Coincidente en parte   40,85307 -5,52660 0,025410   

ES020ZCCM004800329 ES0204800329 Fuentemilanos 4800329 400055 Coincidente en parte   40,87217 -4,22843 0,380823   

ES020ZCCM004800330 ES0204800330 Pinar de Puente Viejo 4800330 400055 Coincidente en parte   40,86861 -4,54108 0,492497   
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ES020ZCCM004800331 ES0204800331 Papatrigo 4800331 400047 Coincidente en parte   40,86706 -4,83744 0,314082   

ES020ZCCM004800332 ES0204800332 Tordillos 4800332 400052 Coincidente en parte   40,85920 -5,34727 0,416112   

ES020ZCCM004800333 ES0204800333 Garcihernández 4800333 400052 Coincidente en parte   40,85901 -5,42815 0,218854   

ES020ZCCM004800334 ES0204800334 Mozárbez 4800334 400052 Coincidente en parte   40,85570 -5,63795 0,114698   

ES020ZCCM004800334 ES0204800334 Mozárbez 4800334 400058 Coincidente en parte   40,85570 -5,63795 0,114698   

ES020ZCCM004800335 ES0204800335 Mozárbez 4800335 400058 Coincidente en parte   40,85665 -5,65364 0,025410   

ES020ZCCM004800336 ES0204800336 Pinar de Puente Viejo 4800336 400055 Coincidente en parte   40,87797 -4,52994 0,101715   

ES020ZCCM004800337 ES0204800337 Pinar Jardín 4800337 400055 Coincidente en parte   40,88136 -4,37133 0,636002   

ES020ZCCM004800338 ES0204800338 Matilla de los Caños del Río 4800338 400052 Coincidente en parte   40,85458 -5,93425 0,199404   

ES020ZCCM004800338 ES0204800338 Matilla de los Caños del Río 4800338 400059 Coincidente en parte   40,85458 -5,93425 0,199404   

ES020ZCCM004800339 ES0204800339 Villanueva de Gómez 4800339 400045 Coincidente en parte   40,87953 -4,68011 0,440161   

ES020ZCCM004800339 ES0204800339 Villanueva de Gómez 4800339 400047 Coincidente en parte   40,87953 -4,68011 0,440161   

ES020ZCCM004800340 ES0204800340 San Fernando 4800340 400059 Coincidente en parte   40,85638 -5,99803 0,398015   

ES020ZCCM004800341 ES0204800341 Los Perales 4800341 400052 Coincidente en parte   40,86699 -5,57345 0,302568   

ES020ZCCM004800342 ES0204800342 Muñopedro 4800342 400055 Coincidente en parte   40,88737 -4,46801 0,333964   

ES020ZCCM004800343 ES0204800343 Buenamadre 4800343 400059 Coincidente en parte   40,85276 -6,23801 0,128741   

ES020ZCCM004800344 ES0204800344 Buenamadre 4800344 400053 Coincidente en parte   40,85303 -6,24977 0,180857   

ES020ZCCM004800344 ES0204800344 Buenamadre 4800344 400059 Coincidente en parte   40,85303 -6,24977 0,180857   

ES020ZCCM004800345 ES0204800345 Carpio-Bernardo 4800345 400052 Coincidente en parte   40,87192 -5,51831 0,243507   
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ES020ZCCM004800346 ES0204800346 Pinar Jardín 4800346 400055 Coincidente en parte   40,89288 -4,41367 0,231260   

ES020ZCCM004800347 ES0204800347 San Ildefonso o la Granja 4800347 400054 Coincidente en parte   40,89919 -3,99383 0,025409   

ES020ZCCM004800348 ES0204800348 Sanchidrián 4800348 400045 Coincidente en parte   40,89134 -4,58375 0,329665   

ES020ZCCM004800349 ES0204800349 Madrona 4800349 400055 Coincidente en parte   40,89319 -4,17006 1,586961   

ES020ZCCM004800349 ES0204800349 Madrona 4800349 400057 Coincidente en parte   40,89319 -4,17006 1,586961   

ES020ZCCM004800350 ES0204800350 Marugán 4800350 400055 Coincidente en parte   40,89418 -4,38705 0,297904   

ES020ZCCM004800351 ES0204800351 Miranda de Azán 4800351 400058 Coincidente en parte   40,87425 -5,68337 0,025410   

ES020ZCCM004800352 ES0204800352 La Estación 4800352 400045 Coincidente en parte   40,89440 -4,60496 0,101715   

ES020ZCCM004800353 ES0204800353 Madrona 4800353 400055 Coincidente en parte   40,90030 -4,18212 0,101715   

ES020ZCCM004800354 ES0204800354 Coca de Alba 4800354 400052 Coincidente en parte   40,88307 -5,35459 0,239205   

ES020ZCCM004800355 ES0204800355 Peñarandilla 4800355 400052 Coincidente en parte   40,88458 -5,39262 0,218854   

ES020ZCCM004800356 ES0204800356 Miranda de Azán 4800356 400058 Coincidente en parte   40,88163 -5,68869 0,025410   

ES020ZCCM004800357 ES0204800357 Rivilla de Barajas 4800357 400047 Coincidente en parte   40,89574 -4,99397 0,101716   

ES020ZCCM004800358 ES0204800358 Urb. El Encinar 4800358 400052 Coincidente en parte   40,88183 -5,57585 0,636003   

ES020ZCCM004800359 ES0204800359 Urb. El Encinar 4800359 400052 Coincidente en parte   40,88148 -5,59933 0,636002   

ES020ZCCM004800360 ES0204800360 Miranda de Azán 4800360 400058 Coincidente en parte   40,88342 -5,68088 0,025410   

ES020ZCCM004800361 ES0204800361 Miranda de Azán 4800361 400058 Coincidente en parte   40,88356 -5,68609 0,033773   

ES020ZCCM004800362 ES0204800362 Miranda de Azán 4800362 400058 Coincidente en parte   40,88390 -5,67818 0,025410   

ES020ZCCM004800363 ES0204800363 Nava de Sotróbal 4800363 400052 Coincidente en parte   40,89246 -5,28389 0,180861   
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ES020ZCCM004800364 ES0204800364 Peñas del Erizo 4800364 400054 Coincidente en parte   40,91216 -4,06716 0,065992   

ES020ZCCM004800365 ES0204800365 Cabizuela 4800365 400047 Coincidente en parte   40,90121 -4,80151 0,314708   

ES020ZCCM004800366 ES0204800366 Rivilla de Barajas 4800366 400047 Coincidente en parte   40,90038 -4,99064 0,110937   

ES020ZCCM004800367 ES0204800367 Miranda de Azán 4800367 400058 Coincidente en parte   40,88808 -5,68243 0,025410   

ES020ZCCM004800368 ES0204800368 Villagonzalo de Tormes 4800368 400052 Coincidente en parte   40,89234 -5,49850 0,119382   

ES020ZCCM004800369 ES0204800369 Bañobárez 4800369 400053 Coincidente en parte   40,86232 -6,61157 0,228913   

ES020ZCCM004800370 ES0204800370 Peñaranda de Bracamonte 4800370 400047 Coincidente en parte   40,90185 -5,18189 0,101716   

ES020ZCCM004800371 ES0204800371 Arapiles 4800371 400058 Coincidente en parte   40,89350 -5,64051 0,025410   

ES020ZCCM004800372 ES0204800372 Cantaracillo 4800372 400047 Coincidente en parte   40,90261 -5,16667 0,269713   

ES020ZCCM004800373 ES0204800373 Arapiles 4800373 400058 Coincidente en parte   40,89270 -5,64463 0,143786   

ES020ZCCM004800374 ES0204800374 Calvarrasa de Arriba 4800374 400052 Coincidente en parte   40,89381 -5,59682 0,239204   

ES020ZCCM004800375 ES0204800375 Madrona 4800375 400055 Coincidente en parte   40,91041 -4,16752 1,575355   

ES020ZCCM004800375 ES0204800375 Madrona 4800375 400057 Coincidente en parte   40,91041 -4,16752 1,575355   

ES020ZCCM004800376 ES0204800376 Villavieja de Yeltes 4800376 400053 Coincidente en parte   40,87549 -6,46278 0,025409   

ES020ZCCM004800377 ES0204800377 San Ildefonso o la Granja 4800377 400054 Coincidente en parte   40,92330 -4,02681 0,025409   

ES020ZCCM004800378 ES0204800378 Muñosancho 4800378 400047 Coincidente en parte   40,90993 -5,06093 0,101716   

ES020ZCCM004800379 ES0204800379 El Bohodón 4800379 400047 Coincidente en parte   40,91543 -4,72779 0,101716   

ES020ZCCM004800380 ES0204800380 Olmedo de Camaces 4800380 400053 Coincidente en parte   40,87351 -6,61578 0,033773   

ES020ZCCM004800381 ES0204800381 Abades 4800381 400055 Coincidente en parte   40,92005 -4,27767 0,603454   
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ES020ZCCM004800382 ES0204800382 Palazuelos de Eresma 4800382 400054 Coincidente en parte   40,92901 -4,06358 0,025409   

ES020ZCCM004800383 ES0204800383 Ahigal de los Aceiteros 4800383 400053 Coincidente en parte   40,87340 -6,74809 0,143785   

ES020ZCCM004800384 ES0204800384 Pajares de Adaja 4800384 400045 Coincidente en parte   40,92277 -4,63402 0,218853   

ES020ZCCM004800385 ES0204800385 Olmedo de Camaces 4800385 400053 Coincidente en parte   40,88071 -6,62263 0,033773   

ES020ZCCM004800386 ES0204800386 Muñovela 4800386 400052 Coincidente en parte   40,90391 -5,77933 0,101715   

ES020ZCCM004800387 ES0204800387 Alconada 4800387 400052 Coincidente en parte   40,91285 -5,35738 0,180860   

ES020ZCCM004800388 ES0204800388 Perogordo 4800388 400055 Coincidente en parte   40,92850 -4,14796 0,974640   

ES020ZCCM004800388 ES0204800388 Perogordo 4800388 400057 Coincidente en parte   40,92850 -4,14796 0,974640   

ES020ZCCM004800389 ES0204800389 Palazuelos de Eresma 4800389 400054 Coincidente en parte   40,93519 -4,04738 0,025409   

ES020ZCCM004800390 ES0204800390 Torredondo 4800390 400055 Coincidente en parte   40,93258 -4,17985 0,199403   

ES020ZCCM004800391 ES0204800391 Fuenteliante 4800391 400053 Coincidente en parte   40,88511 -6,56924 0,025409   

ES020ZCCM004800392 ES0204800392 La Estación 4800392 400052 Coincidente en parte   40,90399 -5,87353 0,180859   

ES020ZCCM004800393 ES0204800393 Tabanera del Monte 4800393 400054 Coincidente en parte   40,93626 -4,06876 0,025409   

ES020ZCCM004800394 ES0204800394 Torredondo 4800394 400055 Coincidente en parte   40,93433 -4,16696 0,148529   

ES020ZCCM004800395 ES0204800395 Olmedo de Camaces 4800395 400053 Coincidente en parte   40,88413 -6,61672 0,125582   

ES020ZCCM004800396 ES0204800396 Ahigal de los Aceiteros 4800396 400053 Coincidente en parte   40,88027 -6,74859 0,125583   

ES020ZCCM004800397 ES0204800397 Sonsoto 4800397 400054 Coincidente en parte   40,93809 -4,03440 0,025409   

ES020ZCCM004800398 ES0204800398 Calvarrasa de Arriba 4800398 400052 Coincidente en parte   40,91212 -5,57134 0,363036   

ES020ZCCM004800399 ES0204800399 El Cubo de D. Sancho 4800399 400053 Coincidente en parte   40,89532 -6,29905 0,079107   
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ES020ZCCM004800400 ES0204800400 Montalvo Tercero 4800400 400058 Coincidente en parte   40,91115 -5,73444 0,054779   

ES020ZCCM004800401 ES0204800401 Araúzo 4800401 400052 Coincidente en parte   40,92071 -5,30390 0,101717   

ES020ZCCM004800402 ES0204800402 Valverde del Majano 4800402 400055 Coincidente en parte   40,93722 -4,24125 0,101715   

ES020ZCCM004800403 ES0204800403 Sonsoto 4800403 400054 Coincidente en parte   40,94071 -4,03555 0,025409   

ES020ZCCM004800404 ES0204800404 Tabanera del Monte 4800404 400054 Coincidente en parte   40,94137 -4,05341 0,044764   

ES020ZCCM004800405 ES0204800405 Tabera de Abajo 4800405 400059 Coincidente en parte   40,90693 -6,00477 0,138460   

ES020ZCCM004800406 ES0204800406 Adanero 4800406 400045 Coincidente en parte   40,93466 -4,60345 0,346148   

ES020ZCCM004800407 ES0204800407 Castrejón 4800407 400052 Coincidente en parte   40,91183 -5,86835 0,101716   

ES020ZCCM004800408 ES0204800408 Francos Viejo 4800408 400052 Coincidente en parte   40,92102 -5,49593 0,101716   

ES020ZCCM004800409 ES0204800409 Valverde del Majano 4800409 400055 Coincidente en parte   40,94323 -4,24549 0,101715   

ES020ZCCM004800410 ES0204800410 Tabera de Abajo 4800410 400059 Coincidente en parte   40,91102 -5,99762 0,101716   

ES020ZCCM004800411 ES0204800411 Flores de Ávila 4800411 400047 Coincidente en parte   40,93027 -5,07827 0,238958   

ES020ZCCM004800412 ES0204800412 Urb. La RAD 4800412 400052 Coincidente en parte   40,91547 -5,81379 0,180859   

ES020ZCCM004800413 ES0204800413 Pedro Rodríguez 4800413 400047 Coincidente en parte   40,93593 -4,78630 0,199405   

ES020ZCCM004800414 ES0204800414 Machacón 4800414 400052 Coincidente en parte   40,92253 -5,53664 0,337198   

ES020ZCCM004800415 ES0204800415 Machacón 4800415 400052 Coincidente en parte   40,92521 -5,52310 0,101716   

ES020ZCCM004800416 ES0204800416 Constanzana 4800416 400047 Coincidente en parte   40,93756 -4,87218 0,138459   

ES020ZCCM004800417 ES0204800417 Torredondo 4800417 400055 Coincidente en parte   40,94731 -4,16240 0,101715   

ES020ZCCM004800418 ES0204800418 Valverde del Majano 4800418 400055 Coincidente en parte   40,94680 -4,23305 0,148530   
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ES020ZCCM004800419 ES0204800419 Villamayor 4800419 400047 Coincidente en parte   40,93640 -5,02613 0,101716   

ES020ZCCM004800420 ES0204800420 Torredondo 4800420 400055 Coincidente en parte   40,94636 -4,18662 0,636002   

ES020ZCCM004800421 ES0204800421 Bogajo 4800421 400053 Coincidente en parte   40,90047 -6,53119 0,163222   

ES020ZCCM004800422 ES0204800422 Jaraíces 4800422 400047 Coincidente en parte   40,94045 -4,90404 0,138459   

ES020ZCCM004800423 ES0204800423 Jemenuño 4800423 400055 Coincidente en parte   40,94653 -4,49396 0,158953   

ES020ZCCM004800424 ES0204800424 Aldeaseca de la Frontera 4800424 400047 Coincidente en parte   40,93378 -5,20589 0,636010   

ES020ZCCM004800425 ES0204800425 Carbajosa de la Sagrada 4800425 400052 Coincidente en parte   40,92948 -5,63155 0,110370   

ES020ZCCM004800426 ES0204800426 Martín Miguel 4800426 400055 Coincidente en parte   40,95229 -4,27418 0,199404   

ES020ZCCM004800427 ES0204800427 Cabezas de Alambre 4800427 400047 Coincidente en parte   40,94539 -4,83775 0,239206   

ES020ZCCM004800428 ES0204800428 Canillas de Abajo 4800428 400052 Coincidente en parte   40,92364 -5,93093 0,128744   

ES020ZCCM004800429 ES0204800429 Valverde del Majano 4800429 400055 Coincidente en parte   40,95449 -4,23695 0,297904   

ES020ZCCM004800430 ES0204800430 Pozos de Hinojo 4800430 400053 Coincidente en parte   40,91301 -6,40940 0,050283   

ES020ZCCM004800431 ES0204800431 Pozos de Hinojo 4800431 400053 Coincidente en parte   40,91374 -6,41160 0,025410   

ES020ZCCM004800432 ES0204800432 Valverde del Majano 4800432 400055 Coincidente en parte   40,95543 -4,22888 0,398014   

ES020ZCCM004800433 ES0204800433 La Lastrilla 4800433 400054 Coincidente en parte   40,96118 -4,09690 0,028833   

ES020ZCCM004800434 ES0204800434 Urb. La RAD 4800434 400052 Coincidente en parte   40,93059 -5,80485 0,394180   

ES020ZCCM004800435 ES0204800435 Aldeaseca de la Frontera 4800435 400047 Coincidente en parte   40,94460 -5,20697 0,158955   

ES020ZCCM004800436 ES0204800436 Carbajosa de la Sagrada 4800436 400052 Coincidente en parte   40,93782 -5,64415 0,101715   

ES020ZCCM004800437 ES0204800437 La Redonda 4800437 400053 Coincidente en parte   40,90845 -6,74747 0,065992   
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ES020ZCCM004800438 ES0204800438 Marazoleja 4800438 400055 Coincidente en parte   40,96296 -4,34051 0,101716   

ES020ZCCM004800439 ES0204800439 Montalvo Segundo 4800439 400058 Coincidente en parte   40,94023 -5,74051 0,025410   

ES020ZCCM004800440 ES0204800440 Vistahermosa 4800440 400052 Coincidente en parte   40,93982 -5,69778 0,228915   

ES020ZCCM004800440 ES0204800440 Vistahermosa 4800440 400058 Coincidente en parte   40,93982 -5,69778 0,228915   

ES020ZCCM004800441 ES0204800441 Hontanares de Eresma 4800441 400055 Coincidente en parte   40,96600 -4,21069 0,239203   

ES020ZCCM004800442 ES0204800442 Jaraíces 4800442 400047 Coincidente en parte   40,95732 -4,91956 0,148530   

ES020ZCCM004800443 ES0204800443 Donjimeno 4800443 400047 Coincidente en parte   40,95828 -4,84944 0,199405   

ES020ZCCM004800444 ES0204800444 Cordovilla 4800444 400052 Coincidente en parte   40,94910 -5,40609 0,148531   

ES020ZCCM004800445 ES0204800445 Matacán 4800445 400052 Coincidente en parte   40,94589 -5,48981 0,448780   

ES020ZCCM004800446 ES0204800446 La Estación 4800446 400045 Coincidente en parte   40,96443 -4,61982 0,101715   

ES020ZCCM004800447 ES0204800447 Hontanares de Eresma 4800447 400055 Coincidente en parte   40,96947 -4,21431 0,101715   

ES020ZCCM004800448 ES0204800448 Santovenia 4800448 400055 Coincidente en parte   40,96568 -4,47366 0,346148   

ES020ZCCM004800449 ES0204800449 Marazoleja 4800449 400055 Coincidente en parte   40,96934 -4,31890 0,101716   

ES020ZCCM004800450 ES0204800450 Montalvo Segundo 4800450 400058 Coincidente en parte   40,94779 -5,73448 0,190039   

ES020ZCCM004800451 ES0204800451 San Vicente de Arévalo 4800451 400047 Coincidente en parte   40,96660 -4,80312 0,182474   

ES020ZCCM004800452 ES0204800452 Rollán 4800452 400052 Coincidente en parte   40,94446 -5,93556 0,101716   

ES020ZCCM004800453 ES0204800453 Tizneros 4800453 400054 Coincidente en parte   40,97801 -4,07069 0,025410   

ES020ZCCM004800454 ES0204800454 Calvarrasa de Abajo 4800454 400052 Coincidente en parte   40,95415 -5,54848 0,113308   

ES020ZCCM004800455 ES0204800455 El Ajo 4800455 400047 Coincidente en parte   40,96439 -5,08041 0,110372   
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ES020ZCCM004800456 ES0204800456 Cabrasmalas 4800456 400052 Coincidente en parte   40,95016 -5,77392 0,101716   

ES020ZCCM004800457 ES0204800457 La Redonda 4800457 400053 Coincidente en parte   40,92257 -6,76187 0,065992   

ES020ZCCM004800458 ES0204800458 Anaya 4800458 400055 Coincidente en parte   40,97696 -4,31132 0,110371   

ES020ZCCM004800459 ES0204800459 Lumbrales 4800459 400053 Coincidente en parte   40,92718 -6,65232 0,050690   

ES020ZCCM004800460 ES0204800460 Hontanares de Eresma 4800460 400055 Coincidente en parte   40,98238 -4,20212 0,180858   

ES020ZCCM004800461 ES0204800461 Laguna Rodrigo 4800461 400055 Coincidente en parte   40,97997 -4,45945 0,138460   

ES020ZCCM004800462 ES0204800462 Lumbrales 4800462 400053 Coincidente en parte   40,93265 -6,64842 0,025410   

ES020ZCCM004800463 ES0204800463 Nava de Arévalo 4800463 400047 Coincidente en parte   40,97611 -4,77898 0,180860   

ES020ZCCM004800464 ES0204800464 Bernúy-Zapardiel 4800464 400047 Coincidente en parte   40,97451 -4,94559 0,130942   

ES020ZCCM004800465 ES0204800465 Lumbrales 4800465 400053 Coincidente en parte   40,93316 -6,68086 0,237469   

ES020ZCCM004800466 ES0204800466 Doñinos de Salamanca 4800466 400052 Coincidente en parte   40,96136 -5,73550 0,054065   

ES020ZCCM004800466 ES0204800466 Doñinos de Salamanca 4800466 400058 Coincidente en parte   40,96136 -5,73550 0,054065   

ES020ZCCM004800467 ES0204800467 Lumbrales 4800467 400053 Coincidente en parte   40,93533 -6,69468 0,025410   

ES020ZCCM004800468 ES0204800468 Fuente el Sáuz 4800468 400047 Coincidente en parte   40,97747 -4,90925 0,234102   

ES020ZCCM004800469 ES0204800469 Doñinos de Salamanca 4800469 400052 Coincidente en parte   40,96015 -5,74560 0,357810   

ES020ZCCM004800470 ES0204800470 Rollán 4800470 400052 Coincidente en parte   40,95719 -5,92144 0,218855   

ES020ZCCM004800471 ES0204800471 Martín Muñoz de las Posadas 4800471 400045 Coincidente en parte   40,98597 -4,58086 0,011285   

ES020ZCCM004800472 ES0204800472 La Estación 4800472 400055 Coincidente en parte   40,98979 -4,21796 0,101715   

ES020ZCCM004800473 ES0204800473 La Estación 4800473 400055 Coincidente en parte   40,99123 -4,20969 0,101715   
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ES020ZCCM004800474 ES0204800474 Anaya 4800474 400055 Coincidente en parte   40,99061 -4,31036 0,158954   

ES020ZCCM004800475 ES0204800475 Villoslada 4800475 400055 Coincidente en parte   40,98939 -4,42234 0,199404   

ES020ZCCM004800476 ES0204800476 Rollán 4800476 400052 Coincidente en parte   40,96171 -5,91889 0,120053   

ES020ZCCM004800477 ES0204800477 Escuernavacas 4800477 400053 Coincidente en parte   40,95097 -6,40864 0,025410   

ES020ZCCM004800478 ES0204800478 Martín Muñoz de las Posadas 4800478 400045 Coincidente en parte   40,98980 -4,60109 0,101715   

ES020ZCCM004800479 ES0204800479 Valseca 4800479 400055 Coincidente en parte   40,99545 -4,14440 0,282624   

ES020ZCCM004800479 ES0204800479 Valseca 4800479 400057 Coincidente en parte   40,99545 -4,14440 0,282624   

ES020ZCCM004800480 ES0204800480 Martín Muñoz de las Posadas 4800480 400045 Coincidente en parte   40,98964 -4,59373 0,374257   

ES020ZCCM004800481 ES0204800481 Pedrezuela de S. Bricio 4800481 400048 Coincidente en parte   40,97958 -5,30769 0,101717   

ES020ZCCM004800482 ES0204800482 Paradinas de S. Juan 4800482 400047 Coincidente en parte   40,98203 -5,15440 0,218855   

ES020ZCCM004800483 ES0204800483 Espirdo 4800483 400054 Coincidente en parte   40,99785 -4,07664 0,282624   

ES020ZCCM004800483 ES0204800483 Espirdo 4800483 400057 Coincidente en parte   40,99785 -4,07664 0,282624   

ES020ZCCM004800484 ES0204800484 Aldehuela 4800484 400054 Coincidente en parte   41,00181 -4,02073 0,025410   

ES020ZCCM004800485 ES0204800485 Rágama 4800485 400047 Coincidente en parte   40,98507 -5,12546 0,282629   

ES020ZCCM004800486 ES0204800486 Babilafuente 4800486 400052 Coincidente en parte   40,97978 -5,42347 0,329669   

ES020ZCCM004800487 ES0204800487 El Campo de Peñaranda 4800487 400048 Coincidente en parte   40,98392 -5,25988 0,239207   

ES020ZCCM004800488 ES0204800488 Cabrerizos 4800488 400052 Coincidente en parte   40,97857 -5,60150 0,101716   

ES020ZCCM004800489 ES0204800489 San Cristóbal de Trabancos 4800489 400047 Coincidente en parte   40,98909 -5,07898 0,239207   

ES020ZCCM004800490 ES0204800490 Orbita 4800490 400045 Coincidente en parte   40,99722 -4,64513 0,138460   
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ES020ZCCM004800491 ES0204800491 Salamanca 4800491 400052 Coincidente en parte   40,98070 -5,66032 0,148530   

ES020ZCCM004800492 ES0204800492 Yecla de Yeltes 4800492 400053 Coincidente en parte   40,95842 -6,49136 0,228916   

ES020ZCCM004800493 ES0204800493 Bernuy de Porreros 4800493 400055 Coincidente en parte   41,00121 -4,10682 2,101828   

ES020ZCCM004800493 ES0204800493 Bernuy de Porreros 4800493 400057 Coincidente en parte   41,00121 -4,10682 2,101828   

ES020ZCCM004800494 ES0204800494 Canales 4800494 400047 Coincidente en parte   40,99618 -4,90870 0,157159   

ES020ZCCM004800495 ES0204800495 Aldealengua 4800495 400052 Coincidente en parte   40,98393 -5,54868 0,511293   

ES020ZCCM004800496 ES0204800496 Hoyuelos 4800496 400055 Coincidente en parte   41,00375 -4,46885 0,128743   

ES020ZCCM004800497 ES0204800497 Cabrerizos 4800497 400052 Coincidente en parte   40,98238 -5,60607 0,341671   

ES020ZCCM004800498 ES0204800498 La Torre 4800498 400054 Coincidente en parte   41,01055 -3,97975 0,025410   

ES020ZCCM004800499 ES0204800499 Rágama 4800499 400047 Coincidente en parte   40,99481 -5,12689 0,101717   

ES020ZCCM004800500 ES0204800500 Bermellar 4800500 400053 Coincidente en parte   40,95721 -6,65399 0,033774   

ES020ZCCM004800501 ES0204800501 Canales 4800501 400047 Coincidente en parte   41,00042 -4,90391 0,128743   

ES020ZCCM004800502 ES0204800502 Langa 4800502 400047 Coincidente en parte   41,00108 -4,85865 0,363036   

ES020ZCCM004800503 ES0204800503 Los Rosales 4800503 400052 Coincidente en parte   40,98556 -5,70720 0,133181   

ES020ZCCM004800504 ES0204800504 Cabezas del Pozo 4800504 400047 Coincidente en parte   41,00082 -4,95479 0,199405   

ES020ZCCM004800505 ES0204800505 Paradinas 4800505 400055 Coincidente en parte   41,01106 -4,38618 0,199405   

ES020ZCCM004800506 ES0204800506 Aldealengua 4800506 400052 Coincidente en parte   40,99244 -5,55993 0,138461   

ES020ZCCM004800507 ES0204800507 Gejo de Diego Gómez 4800507 400040 Coincidente en parte   40,98434 -6,00586 0,025410   

ES020ZCCM004800508 ES0204800508 Babilafuente 4800508 400052 Coincidente en parte   40,99681 -5,44559 0,169732   
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ES020ZCCM004800509 ES0204800509 Barregas 4800509 400052 Coincidente en parte   40,99045 -5,75586 0,101716   

ES020ZCCM004800510 ES0204800510 Paradinas 4800510 400055 Coincidente en parte   41,01604 -4,37352 0,114129   

ES020ZCCM004800511 ES0204800511 Sta. María de Sando 4800511 400053 Coincidente en parte   40,98267 -6,12386 0,079108   

ES020ZCCM004800512 ES0204800512 El Helmántico 4800512 400052 Coincidente en parte   40,99438 -5,65501 0,260464   

ES020ZCCM004800513 ES0204800513 Polígono Ind. Los Villares 4800513 400052 Coincidente en parte   40,99485 -5,64384 0,239205   

ES020ZCCM004800514 ES0204800514 Golpejas 4800514 400052 Coincidente en parte   40,99114 -5,90446 0,199405   

ES020ZCCM004800515 ES0204800515 Villoria 4800515 400048 Coincidente en parte   41,00246 -5,36420 0,533114   

ES020ZCCM004800516 ES0204800516 Balisa 4800516 400055 Coincidente en parte   41,02018 -4,41838 0,239205   

ES020ZCCM004800517 ES0204800517 Fuentes de Año 4800517 400047 Coincidente en parte   41,01469 -4,89746 0,128743   

ES020ZCCM004800518 ES0204800518 Villares de la Reina 4800518 400052 Coincidente en parte   41,00024 -5,64224 0,101716   

ES020ZCCM004800519 ES0204800519 Villamayor 4800519 400052 Coincidente en parte   40,99589 -5,69558 0,774806   

ES020ZCCM004800520 ES0204800520 Villamayor 4800520 400052 Coincidente en parte   41,00026 -5,67869 0,101716   

ES020ZCCM004800521 ES0204800521 Mata de Quintanar 4800521 400055 Coincidente en parte   41,02636 -4,11160 0,158953   

ES020ZCCM004800522 ES0204800522 Arévalo 4800522 400047 Coincidente en parte   41,02057 -4,71241 0,101716   

ES020ZCCM004800523 ES0204800523 Hinojosa de Duero 4800523 400053 Coincidente en parte   40,97114 -6,77840 0,228916   

ES020ZCCM004800524 ES0204800524 Aragoneses 4800524 400055 Coincidente en parte   41,02377 -4,37243 0,636009   

ES020ZCCM004800525 ES0204800525 Roda de Eresma 4800525 400055 Coincidente en parte   41,02894 -4,18373 0,101715   

ES020ZCCM004800526 ES0204800526 Castellanos de Moriscos 4800526 400052 Coincidente en parte   41,00833 -5,58072 0,172278   

ES020ZCCM004800527 ES0204800527 Espinosa de los Caballeros 4800527 400045 Coincidente en parte   41,02659 -4,67094 0,011285   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 83 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800528 ES0204800528 Golpejas 4800528 400052 Coincidente en parte   41,00127 -5,89719 0,119382   

ES020ZCCM004800529 ES0204800529 Mamblas 4800529 400047 Coincidente en parte   41,01986 -5,01022 0,239206   

ES020ZCCM004800530 ES0204800530 Aldearrubia 4800530 400052 Coincidente en parte   41,01034 -5,49746 0,363039   

ES020ZCCM004800531 ES0204800531 Rasueros 4800531 400047 Coincidente en parte   41,02041 -5,07316 0,180861   

ES020ZCCM004800532 ES0204800532 Sotosalbos 4800532 400054 Coincidente en parte   41,03997 -3,93854 0,025410   

ES020ZCCM004800533 ES0204800533 Sotosalbos 4800533 400054 Coincidente en parte   41,04021 -3,93599 0,025410   

ES020ZCCM004800534 ES0204800534 Sotosalbos 4800534 400054 Coincidente en parte   41,04042 -3,95171 0,025410   

ES020ZCCM004800535 ES0204800535 Los Almendros 4800535 400052 Coincidente en parte   41,01379 -5,71901 0,101716   

ES020ZCCM004800536 ES0204800536 Porteros 4800536 400052 Coincidente en parte   41,00966 -5,85547 0,282627   

ES020ZCCM004800537 ES0204800537 Roda de Eresma 4800537 400055 Coincidente en parte   41,04124 -4,19999 0,101715   

ES020ZCCM004800538 ES0204800538 Villoruela 4800538 400048 Coincidente en parte   41,02308 -5,36954 0,363039   

ES020ZCCM004800539 ES0204800539 Castellanos de Moriscos 4800539 400052 Coincidente en parte   41,02043 -5,59879 0,138461   

ES020ZCCM004800540 ES0204800540 Tenzuela 4800540 400054 Coincidente en parte   41,04901 -3,96793 0,034296   

ES020ZCCM004800541 ES0204800541 Doñinos de Ledesma 4800541 400040 Coincidente en parte   41,01353 -6,03433 0,025410   

ES020ZCCM004800542 ES0204800542 S. Cristóbal de la Cuesta 4800542 400052 Coincidente en parte   41,02332 -5,61213 0,199405   

ES020ZCCM004800543 ES0204800543 Encina de S. Silvestre 4800543 400040 Coincidente en parte   41,01310 -6,08916 0,093412   

ES020ZCCM004800544 ES0204800544 Monterrubio de Armuña 4800544 400052 Coincidente en parte   41,02410 -5,64156 0,220709   

ES020ZCCM004800545 ES0204800545 Bermellar 4800545 400053 Coincidente en parte   40,99738 -6,65958 0,163224   

ES020ZCCM004800546 ES0204800546 Barromán 4800546 400047 Coincidente en parte   41,04086 -4,92207 0,101716   
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ES020ZCCM004800547 ES0204800547 Bermellar 4800547 400053 Coincidente en parte   40,99877 -6,66955 0,093413   

ES020ZCCM004800548 ES0204800548 Villanueva del Aceral 4800548 400047 Coincidente en parte   41,04244 -4,85319 0,148530   

ES020ZCCM004800549 ES0204800549 Vega de Tirados 4800549 400052 Coincidente en parte   41,02075 -5,88827 0,260465   

ES020ZCCM004800550 ES0204800550 Tenzuela 4800550 400054 Coincidente en parte   41,05508 -3,98967 0,025410   

ES020ZCCM004800551 ES0204800551 Doñinos de Ledesma 4800551 400040 Coincidente en parte   41,01868 -6,03137 0,163224   

ES020ZCCM004800552 ES0204800552 S. Cristóbal de la Cuesta 4800552 400052 Coincidente en parte   41,02948 -5,61757 0,101716   

ES020ZCCM004800553 ES0204800553 Arévalo 4800553 400047 Coincidente en parte   41,04728 -4,72728 0,101715   

ES020ZCCM004800554 ES0204800554 Vitigudino 4800554 400053 Coincidente en parte   41,00992 -6,43692 0,025410   

ES020ZCCM004800555 ES0204800555 Urb. Arroyo de la Encina 4800555 400052 Coincidente en parte   41,03123 -5,67644 0,138460   

ES020ZCCM004800556 ES0204800556 Aldeaseca 4800556 400047 Coincidente en parte   41,04823 -4,81620 0,180859   

ES020ZCCM004800557 ES0204800557 Tenzuela 4800557 400054 Coincidente en parte   41,05990 -3,98071 0,025410   

ES020ZCCM004800558 ES0204800558 Cantalpino 4800558 400048 Coincidente en parte   41,03798 -5,35079 0,398019   

ES020ZCCM004800559 ES0204800559 Arévalo 4800559 400047 Coincidente en parte   41,04853 -4,71148 0,636004   

ES020ZCCM004800560 ES0204800560 Ochando 4800560 400055 Coincidente en parte   41,05482 -4,42888 0,128743   

ES020ZCCM004800561 ES0204800561 Tenzuela 4800561 400054 Coincidente en parte   41,06054 -3,98397 0,025410   

ES020ZCCM004800562 ES0204800562 Riolobos 4800562 400048 Coincidente en parte   41,04009 -5,29198 0,313585   

ES020ZCCM004800563 ES0204800563 Cabañas de Polendos 4800563 400055 Coincidente en parte   41,05914 -4,11530 0,119382   

ES020ZCCM004800564 ES0204800564 Palaciosrubios 4800564 400047 Coincidente en parte   41,04407 -5,18542 0,260466   

ES020ZCCM004800565 ES0204800565 Bercial de Zapardiel 4800565 400047 Coincidente en parte   41,04725 -4,96594 0,420456   
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ES020ZCCM004800566 ES0204800566 San Pedro del Valle 4800566 400052 Coincidente en parte   41,02472 -5,85659 0,350485   

ES020ZCCM004800567 ES0204800567 Urb. Arroyo de la Encina 4800567 400052 Coincidente en parte   41,03522 -5,68032 0,128743   

ES020ZCCM004800568 ES0204800568 Arévalo 4800568 400045 Coincidente en parte   41,05329 -4,69296 0,319446   

ES020ZCCM004800569 ES0204800569 Pinilla Ambroz 4800569 400055 Coincidente en parte   41,05941 -4,35241 0,101716   

ES020ZCCM004800570 ES0204800570 Poveda de las Cintas 4800570 400048 Coincidente en parte   41,04420 -5,26169 0,313585   

ES020ZCCM004800571 ES0204800571 Zafrón 4800571 400040 Coincidente en parte   41,03059 -6,02705 0,043326   

ES020ZCCM004800572 ES0204800572 Gomecello 4800572 400052 Coincidente en parte   41,04197 -5,53371 0,300409   

ES020ZCCM004800573 ES0204800573 Guadramiro 4800573 400053 Coincidente en parte   41,01862 -6,49966 0,143787   

ES020ZCCM004800574 ES0204800574 Gallegos 4800574 400054 Coincidente en parte   41,07183 -3,78717 0,025410   

ES020ZCCM004800575 ES0204800575 Villaseco de los Gamitos 4800575 400053 Coincidente en parte   41,03280 -6,12715 0,025410   

ES020ZCCM004800576 ES0204800576 Guadramiro 4800576 400053 Coincidente en parte   41,02195 -6,48837 0,065993   

ES020ZCCM004800577 ES0204800577 Arévalo 4800577 400047 Coincidente en parte   41,06152 -4,72902 0,144918   

ES020ZCCM004800578 ES0204800578 Cantimpalos 4800578 400055 Coincidente en parte   41,06813 -4,15413 0,239205   

ES020ZCCM004800579 ES0204800579 Berrocal 4800579 400054 Coincidente en parte   41,07209 -3,96723 0,025410   

ES020ZCCM004800580 ES0204800580 Cabañas de Polendos 4800580 400055 Coincidente en parte   41,06926 -4,10787 0,218853   

ES020ZCCM004800581 ES0204800581 Zorita 4800581 400052 Coincidente en parte   41,04247 -5,75347 0,101716   

ES020ZCCM004800582 ES0204800582 Arévalo 4800582 400045 Coincidente en parte   41,06016 -4,71520 0,648328   

ES020ZCCM004800582 ES0204800582 Arévalo 4800582 400047 Coincidente en parte   41,06016 -4,71520 0,648328   

ES020ZCCM004800583 ES0204800583 Urb. Las Castellanas 4800583 400052 Coincidente en parte   41,04514 -5,68237 0,101716   
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ES020ZCCM004800584 ES0204800584 Villaseco de los Gamitos 4800584 400053 Coincidente en parte   41,03509 -6,11741 0,025410   

ES020ZCCM004800585 ES0204800585 Cantimpalos 4800585 400055 Coincidente en parte   41,06969 -4,16239 0,546827   

ES020ZCCM004800586 ES0204800586 Zorita 4800586 400052 Coincidente en parte   41,04591 -5,75017 0,260464   

ES020ZCCM004800587 ES0204800587 Villaseco de los Gamitos 4800587 400040 Coincidente en parte   41,03867 -6,08660 0,125584   

ES020ZCCM004800588 ES0204800588 Pitiegua 4800588 400048 Coincidente en parte   41,05344 -5,47517 0,180861   

ES020ZCCM004800589 ES0204800589 Arévalo 4800589 400047 Coincidente en parte   41,06850 -4,73299 0,101715   

ES020ZCCM004800590 ES0204800590 Barromán 4800590 400047 Coincidente en parte   41,06488 -4,93155 0,180860   

ES020ZCCM004800591 ES0204800591 Aldeasaz 4800591 400054 Coincidente en parte   41,07850 -3,95908 0,025410   

ES020ZCCM004800592 ES0204800592 Melque de Cercos 4800592 400045 Coincidente en parte   41,07181 -4,48645 0,158953   

ES020ZCCM004800592 ES0204800592 Melque de Cercos 4800592 400055 Coincidente en parte   41,07181 -4,48645 0,158953   

ES020ZCCM004800593 ES0204800593 San Pedro 4800593 400055 Coincidente en parte   41,07563 -4,29158 0,101716   

ES020ZCCM004800594 ES0204800594 Encinasola de los Comendadores 4800594 400053 Coincidente en parte   41,03042 -6,53169 0,025410   

ES020ZCCM004800595 ES0204800595 Cantimpalos 4800595 400055 Coincidente en parte   41,07830 -4,14462 0,110371   

ES020ZCCM004800596 ES0204800596 Urb. Las Cecilias 4800596 400052 Coincidente en parte   41,05355 -5,68147 0,101716   

ES020ZCCM004800597 ES0204800597 Pinillos de Polendos 4800597 400055 Coincidente en parte   41,07972 -4,12136 0,148530   

ES020ZCCM004800598 ES0204800598 Villar de Peralonso 4800598 400053 Coincidente en parte   41,03964 -6,23521 0,183887   

ES020ZCCM004800599 ES0204800599 San Pedro 4800599 400055 Coincidente en parte   41,07904 -4,26244 0,128743   

ES020ZCCM004800600 ES0204800600 Arabayona de Mógica 4800600 400048 Coincidente en parte   41,06064 -5,38897 0,239205   

ES020ZCCM004800601 ES0204800601 Losana de Pirón 4800601 400057 Coincidente en parte   41,08052 -4,02930 0,321574   
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ES020ZCCM004800602 ES0204800602 La Vellés 4800602 400052 Coincidente en parte   41,05778 -5,59016 0,138460   

ES020ZCCM004800603 ES0204800603 Pitiegua 4800603 400048 Coincidente en parte   41,06143 -5,46794 0,173226   

ES020ZCCM004800604 ES0204800604 Sinlabajos 4800604 400047 Coincidente en parte   41,07398 -4,83217 0,180858   

ES020ZCCM004800605 ES0204800605 Pinillos de Polendos 4800605 400055 Coincidente en parte   41,08389 -4,10582 0,128743   

ES020ZCCM004800606 ES0204800606 Carrascal de Velambélez 4800606 400040 Coincidente en parte   41,05553 -5,85441 0,025410   

ES020ZCCM004800607 ES0204800607 Barromán 4800607 400047 Coincidente en parte   41,07703 -4,92379 0,101716   

ES020ZCCM004800608 ES0204800608 Tornadizos de Arévalo 4800608 400047 Coincidente en parte   41,08002 -4,76274 0,188186   

ES020ZCCM004800609 ES0204800609 San Pedro 4800609 400055 Coincidente en parte   41,08554 -4,29072 0,636005   

ES020ZCCM004800610 ES0204800610 Villaverde de Guareña 4800610 400052 Coincidente en parte   41,06748 -5,53456 0,119382   

ES020ZCCM004800611 ES0204800611 Miguel Ibañez 4800611 400055 Coincidente en parte   41,08674 -4,35186 0,206955   

ES020ZCCM004800612 ES0204800612 Valverdón 4800612 400052 Coincidente en parte   41,06213 -5,76339 0,218853   

ES020ZCCM004800613 ES0204800613 Castellanos de Zapardiel 4800613 400047 Coincidente en parte   41,08384 -4,91053 0,101716   

ES020ZCCM004800614 ES0204800614 Villaflores 4800614 400048 Coincidente en parte   41,07821 -5,23812 0,260465   

ES020ZCCM004800615 ES0204800615 La Vellés 4800615 400052 Coincidente en parte   41,07224 -5,56709 0,260465   

ES020ZCCM004800616 ES0204800616 Donvidas 4800616 400047 Coincidente en parte   41,08747 -4,80635 0,128742   

ES020ZCCM004800617 ES0204800617 Pedernal 4800617 400053 Coincidente en parte   41,05845 -6,22970 0,025410   

ES020ZCCM004800618 ES0204800618 Barceo 4800618 400053 Coincidente en parte   41,05218 -6,44872 0,025410   

ES020ZCCM004800619 ES0204800619 Baños de Ledesma 4800619 400040 Coincidente en parte   41,06773 -5,89656 0,056011   

ES020ZCCM004800620 ES0204800620 Peñarrubias de Pirón 4800620 400054 Coincidente en parte   41,09818 -4,08811 0,497332   
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ES020ZCCM004800620 ES0204800620 Peñarrubias de Pirón 4800620 400055 Coincidente en parte   41,09818 -4,08811 0,497332   

ES020ZCCM004800620 ES0204800620 Peñarrubias de Pirón 4800620 400057 Coincidente en parte   41,09818 -4,08811 0,497332   

ES020ZCCM004800621 ES0204800621 Tabanera la Luenga 4800621 400055 Coincidente en parte   41,09916 -4,23263 0,101716   

ES020ZCCM004800622 ES0204800622 Villaflores 4800622 400047 Coincidente en parte   41,08489 -5,22115 0,260465   

ES020ZCCM004800622 ES0204800622 Villaflores 4800622 400048 Coincidente en parte   41,08489 -5,22115 0,260465   

ES020ZCCM004800623 ES0204800623 San Esteban de Zapardiel 4800623 400047 Coincidente en parte   41,09258 -4,89840 0,110371   

ES020ZCCM004800624 ES0204800624 Torreiglesias 4800624 400057 Coincidente en parte   41,10287 -4,03083 0,282625   

ES020ZCCM004800625 ES0204800625 Escarabajosa de Cabezas 4800625 400055 Coincidente en parte   41,10225 -4,20371 0,279282   

ES020ZCCM004800626 ES0204800626 Tabanera la Luenga 4800626 400055 Coincidente en parte   41,10266 -4,24718 0,138460   

ES020ZCCM004800627 ES0204800627 Barceo 4800627 400053 Coincidente en parte   41,06005 -6,45090 0,048387   

ES020ZCCM004800628 ES0204800628 Carbonero el Mayor 4800628 400055 Coincidente en parte   41,10463 -4,26005 0,101716   

ES020ZCCM004800629 ES0204800629 Naharros de Valdunciel 4800629 400052 Coincidente en parte   41,08435 -5,64254 0,101716   

ES020ZCCM004800630 ES0204800630 Escarabajosa de Cabezas 4800630 400055 Coincidente en parte   41,10866 -4,20646 0,101716   

ES020ZCCM004800631 ES0204800631 Barceo 4800631 400053 Coincidente en parte   41,06332 -6,45269 0,093413   

ES020ZCCM004800632 ES0204800632 Caballar 4800632 400056 Coincidente en parte   41,11067 -3,95590 0,321575   

ES020ZCCM004800633 ES0204800633 Gejuelo del Barro 4800633 400040 Coincidente en parte   41,07480 -6,12223 0,025410   

ES020ZCCM004800634 ES0204800634 Caballar 4800634 400054 Coincidente en parte   41,11339 -3,93915 0,025410   

ES020ZCCM004800634 ES0204800634 Caballar 4800634 400056 Coincidente en parte   41,11339 -3,93915 0,025410   

ES020ZCCM004800635 ES0204800635 Nava de la Asunción 4800635 400045 Coincidente en parte   41,10718 -4,48495 0,101715   
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ES020ZCCM004800636 ES0204800636 Villasbuenas 4800636 400053 Coincidente en parte   41,06133 -6,59808 0,228918   

ES020ZCCM004800637 ES0204800637 Villovela de Pirón 4800637 400055 Coincidente en parte   41,11343 -4,11955 0,110372   

ES020ZCCM004800638 ES0204800638 Calzada de Valdunciel 4800638 400052 Coincidente en parte   41,08674 -5,71118 0,239204   

ES020ZCCM004800639 ES0204800639 Carbonero el Mayor 4800639 400055 Coincidente en parte   41,11055 -4,25993 0,636004   

ES020ZCCM004800640 ES0204800640 Arcones 4800640 400056 Coincidente en parte   41,11660 -3,72158 0,282629   

ES020ZCCM004800641 ES0204800641 Requijada 4800641 400056 Coincidente en parte   41,11601 -3,84920 0,282629   

ES020ZCCM004800642 ES0204800642 Negrilla de Palencia 4800642 400052 Coincidente en parte   41,09164 -5,58912 0,120054   

ES020ZCCM004800643 ES0204800643 Villanueva de los Pavones 4800643 400048 Coincidente en parte   41,09457 -5,45827 0,158954   

ES020ZCCM004800644 ES0204800644 Calzada de Valdunciel 4800644 400052 Coincidente en parte   41,08911 -5,70402 0,282625   

ES020ZCCM004800645 ES0204800645 Moraleja de Matacabras 4800645 400047 Coincidente en parte   41,10586 -4,95869 0,110372   

ES020ZCCM004800646 ES0204800646 San Cristobal de la Vega 4800646 400045 Coincidente en parte   41,11171 -4,64469 0,326468   

ES020ZCCM004800647 ES0204800647 Palencia de Negrilla 4800647 400052 Coincidente en parte   41,09553 -5,60202 0,138461   

ES020ZCCM004800648 ES0204800648 Ledesma 4800648 400040 Coincidente en parte   41,08808 -6,00923 0,025410   

ES020ZCCM004800649 ES0204800649 Palacios de Goda 4800649 400047 Coincidente en parte   41,11670 -4,78162 0,101715   

ES020ZCCM004800650 ES0204800650 La Orbada 4800650 400048 Coincidente en parte   41,10321 -5,47976 0,239205   

ES020ZCCM004800651 ES0204800651 Barruecopardo 4800651 400053 Coincidente en parte   41,07274 -6,66576 0,143788   

ES020ZCCM004800652 ES0204800652 Cubillo 4800652 400056 Coincidente en parte   41,12635 -3,91004 0,407014   

ES020ZCCM004800653 ES0204800653 Forfoleda 4800653 400052 Coincidente en parte   41,09874 -5,74758 0,207723   

ES020ZCCM004800654 ES0204800654 Espino de la Orbada 4800654 400048 Coincidente en parte   41,10791 -5,42133 0,239205   
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ES020ZCCM004800655 ES0204800655 La Orbada 4800655 400048 Coincidente en parte   41,10517 -5,50654 0,453501   

ES020ZCCM004800656 ES0204800656 Barruecopardo 4800656 400053 Coincidente en parte   41,07710 -6,67149 0,025410   

ES020ZCCM004800657 ES0204800657 Pedraza 4800657 400054 Coincidente en parte   41,12884 -3,81343 1,130773   

ES020ZCCM004800657 ES0204800657 Pedraza 4800657 400056 Coincidente en parte   41,12884 -3,81343 1,130773   

ES020ZCCM004800658 ES0204800658 Barruecopardo 4800658 400053 Coincidente en parte   41,07786 -6,66805 0,076529   

ES020ZCCM004800659 ES0204800659 Barceíno 4800659 400053 Coincidente en parte   41,08465 -6,47097 0,025410   

ES020ZCCM004800660 ES0204800660 Arcediano 4800660 400052 Coincidente en parte   41,10589 -5,55007 0,636008   

ES020ZCCM004800661 ES0204800661 Blasconuño de Matacabras 4800661 400047 Coincidente en parte   41,12008 -4,98703 0,101716   

ES020ZCCM004800662 ES0204800662 Requijada 4800662 400054 Coincidente en parte   41,13124 -3,88336 0,836286   

ES020ZCCM004800662 ES0204800662 Requijada 4800662 400056 Coincidente en parte   41,13124 -3,88336 0,836286   

ES020ZCCM004800663 ES0204800663 Noguez 4800663 400040 Coincidente en parte   41,09815 -6,06434 0,025410   

ES020ZCCM004800664 ES0204800664 Moraleja de Coca 4800664 400045 Coincidente en parte   41,12929 -4,52190 0,101715   

ES020ZCCM004800665 ES0204800665 Blasconuño de Matacabras 4800665 400047 Coincidente en parte   41,12286 -4,98984 0,101716   

ES020ZCCM004800666 ES0204800666 Carbonero el Mayor 4800666 400055 Coincidente en parte   41,13308 -4,27054 0,101716   

ES020ZCCM004800667 ES0204800667 Sanchón de la Ribera 4800667 400053 Coincidente en parte   41,08988 -6,41333 0,108904   

ES020ZCCM004800668 ES0204800668 Torresmenudas 4800668 400052 Coincidente en parte   41,10804 -5,78746 0,297904   

ES020ZCCM004800669 ES0204800669 Puertas 4800669 400053 Coincidente en parte   41,09730 -6,28591 0,025410   

ES020ZCCM004800670 ES0204800670 Mozoncillo 4800670 400055 Coincidente en parte   41,13809 -4,18358 0,101716   

ES020ZCCM004800671 ES0204800671 Palacios de Goda 4800671 400047 Coincidente en parte   41,13223 -4,77812 0,110370   
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ES020ZCCM004800672 ES0204800672 Tolocirio 4800672 400045 Coincidente en parte   41,13404 -4,65264 0,128742   

ES020ZCCM004800673 ES0204800673 Las Uces 4800673 400053 Coincidente en parte   41,09379 -6,47180 0,125584   

ES020ZCCM004800674 ES0204800674 Turégano 4800674 400055 Coincidente en parte   41,14257 -3,98280 0,101716   

ES020ZCCM004800675 ES0204800675 Tardáguila 4800675 400052 Coincidente en parte   41,11794 -5,56874 0,180859   

ES020ZCCM004800676 ES0204800676 Prádena 4800676 400056 Coincidente en parte   41,13932 -3,68937 2,180297   

ES020ZCCM004800677 ES0204800677 Milano 4800677 400053 Coincidente en parte   41,09239 -6,59832 0,108904   

ES020ZCCM004800678 ES0204800678 Vilvestre 4800678 400053 Coincidente en parte   41,09057 -6,69633 0,154625   

ES020ZCCM004800679 ES0204800679 Nava de la Asunción 4800679 400045 Coincidente en parte   41,14089 -4,48155 0,101715   

ES020ZCCM004800680 ES0204800680 Santiuste de S. Juan Bautista 4800680 400045 Coincidente en parte   41,14122 -4,56184 0,011285   

ES020ZCCM004800681 ES0204800681 Nava de la Asunción 4800681 400045 Coincidente en parte   41,14527 -4,47768 0,014270   

ES020ZCCM004800682 ES0204800682 Otones de Benjumea 4800682 400055 Coincidente en parte   41,14954 -4,04907 0,101716   

ES020ZCCM004800683 ES0204800683 Carrasco 4800683 400053 Coincidente en parte   41,10525 -6,38695 0,033774   

ES020ZCCM004800684 ES0204800684 Montejo de Arévalo 4800684 400045 Coincidente en parte   41,14161 -4,66817 0,297902   

ES020ZCCM004800685 ES0204800685 Turégano 4800685 400055 Coincidente en parte   41,15072 -4,00531 0,101716   

ES020ZCCM004800686 ES0204800686 Mozoncillo 4800686 400055 Coincidente en parte   41,14687 -4,17832 0,761603   

ES020ZCCM004800687 ES0204800687 Nava de la Asunción 4800687 400045 Coincidente en parte   41,14790 -4,48519 0,101715   

ES020ZCCM004800688 ES0204800688 Nava de la Asunción 4800688 400045 Coincidente en parte   41,14659 -4,49570 0,781355   

ES020ZCCM004800689 ES0204800689 Robledo Hermoso 4800689 400053 Coincidente en parte   41,10975 -6,41695 0,093413   

ES020ZCCM004800690 ES0204800690 Vilvestre 4800690 400053 Coincidente en parte   41,10053 -6,69997 0,228916   
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ES020ZCCM004800691 ES0204800691 Nava de la Asunción 4800691 400045 Coincidente en parte   41,15111 -4,50619 0,380324   

ES020ZCCM004800692 ES0204800692 Turégano 4800692 400055 Coincidente en parte   41,15731 -4,00073 0,405442   

ES020ZCCM004800693 ES0204800693 Valsalabroso 4800693 400053 Coincidente en parte   41,10851 -6,50087 0,228917   

ES020ZCCM004800694 ES0204800694 Santiuste de S. Juan Bautista 4800694 400045 Coincidente en parte   41,15154 -4,57004 0,246770   

ES020ZCCM004800695 ES0204800695 Muñoveros 4800695 400055 Coincidente en parte   41,15956 -3,93773 0,174265   

ES020ZCCM004800696 ES0204800696 Revilla 4800696 400054 Coincidente en parte   41,15956 -3,76591 0,502510   

ES020ZCCM004800696 ES0204800696 Revilla 4800696 400056 Coincidente en parte   41,15956 -3,76591 0,502510   

ES020ZCCM004800697 ES0204800697 Bernardos 4800697 400045 Coincidente en parte   41,15746 -4,34064 0,074444   

ES020ZCCM004800698 ES0204800698 Escalona del Prado 4800698 400055 Coincidente en parte   41,16021 -4,11270 0,101716   

ES020ZCCM004800699 ES0204800699 Sanchopedro 4800699 400054 Coincidente en parte   41,16082 -3,75245 0,747983   

ES020ZCCM004800699 ES0204800699 Sanchopedro 4800699 400056 Coincidente en parte   41,16082 -3,75245 0,747983   

ES020ZCCM004800700 ES0204800700 Lomoviejo 4800700 400047 Coincidente en parte   41,14954 -4,91855 0,218854   

ES020ZCCM004800701 ES0204800701 Casla 4800701 400056 Coincidente en parte   41,16331 -3,65301 0,554021   

ES020ZCCM004800702 ES0204800702 Santiuste de S. Juan Bautista 4800702 400045 Coincidente en parte   41,15727 -4,53615 0,363033   

ES020ZCCM004800703 ES0204800703 Turégano 4800703 400055 Coincidente en parte   41,16451 -4,01317 0,239205   

ES020ZCCM004800704 ES0204800704 Santiuste de S. Juan Bautista 4800704 400045 Coincidente en parte   41,16228 -4,53661 0,013246   

ES020ZCCM004800705 ES0204800705 Pajares de Pedraza 4800705 400056 Coincidente en parte   41,16709 -3,85521 0,554026   

ES020ZCCM004800706 ES0204800706 Santiuste de S. Juan Bautista 4800706 400045 Coincidente en parte   41,16369 -4,53652 0,013246   

ES020ZCCM004800707 ES0204800707 El Arenal 4800707 400056 Coincidente en parte   41,16952 -3,77246 0,321580   
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ES020ZCCM004800708 ES0204800708 Villar de Samaniego 4800708 400053 Coincidente en parte   41,12346 -6,45003 0,025410   

ES020ZCCM004800709 ES0204800709 Muñoveros 4800709 400055 Coincidente en parte   41,17193 -3,94885 0,292127   

ES020ZCCM004800710 ES0204800710 Bernuy de Coca 4800710 400045 Coincidente en parte   41,16811 -4,60995 0,011285   

ES020ZCCM004800711 ES0204800711 Añover de Tormes 4800711 400040 Coincidente en parte   41,14270 -5,91587 0,050812   

ES020ZCCM004800712 ES0204800712 Veganzones 4800712 400055 Coincidente en parte   41,17905 -3,99053 0,101716   

ES020ZCCM004800713 ES0204800713 Iruelos 4800713 400053 Coincidente en parte   41,13798 -6,32543 0,033773   

ES020ZCCM004800714 ES0204800714 Miño de Medinaceli 4800714 400050 Coincidente en parte   41,18563 -2,50299 0,059339   

ES020ZCCM004800715 ES0204800715 Iruelos 4800715 400053 Coincidente en parte   41,13944 -6,33005 0,033773   

ES020ZCCM004800716 ES0204800716 Bernuy de Coca 4800716 400045 Coincidente en parte   41,17717 -4,60805 0,011285   

ES020ZCCM004800717 ES0204800717 Veganzones 4800717 400055 Coincidente en parte   41,18327 -3,99325 0,101716   

ES020ZCCM004800718 ES0204800718 Topas 4800718 400052 Coincidente en parte   41,15670 -5,63264 0,299938   

ES020ZCCM004800719 ES0204800719 La Fuente 4800719 400056 Coincidente en parte   41,18662 -3,77457 0,282631   

ES020ZCCM004800720 ES0204800720 Zamayón 4800720 400040 Coincidente en parte   41,15737 -5,84558 0,056574   

ES020ZCCM004800721 ES0204800721 Iruelos 4800721 400053 Coincidente en parte   41,14626 -6,32601 0,025410   

ES020ZCCM004800722 ES0204800722 Rebollo 4800722 400055 Coincidente en parte   41,19048 -3,84914 0,128746   

ES020ZCCM004800723 ES0204800723 La Sagrada 4800723 400040 Coincidente en parte   41,15995 -5,95703 0,025410   

ES020ZCCM004800724 ES0204800724 Veganzones 4800724 400055 Coincidente en parte   41,19260 -3,99187 0,296845   

ES020ZCCM004800725 ES0204800725 Navas de Oro 4800725 400045 Coincidente en parte   41,18715 -4,44129 0,636003   

ES020ZCCM004800726 ES0204800726 Las Casas Altas 4800726 400056 Coincidente en parte   41,19553 -3,65370 0,502505   
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ES020ZCCM004800727 ES0204800727 Ataquines 4800727 400047 Coincidente en parte   41,18560 -4,80792 0,492493   

ES020ZCCM004800728 ES0204800728 Castroserna de Arriba 4800728 400056 Coincidente en parte   41,19524 -3,72516 1,197529   

ES020ZCCM004800729 ES0204800729 Sauquillo de Cabezas 4800729 400055 Coincidente en parte   41,19616 -4,06526 0,375276   

ES020ZCCM004800730 ES0204800730 Rebollo 4800730 400055 Coincidente en parte   41,19859 -3,82802 0,239210   

ES020ZCCM004800730 ES0204800730 Rebollo 4800730 400056 Coincidente en parte   41,19859 -3,82802 0,239210   

ES020ZCCM004800731 ES0204800731 La Vídola 4800731 400053 Coincidente en parte   41,15052 -6,48645 0,082189   

ES020ZCCM004800732 ES0204800732 Puras 4800732 400045 Coincidente en parte   41,19360 -4,66925 0,101714   

ES020ZCCM004800733 ES0204800733 Villagonzalo de Coca 4800733 400045 Coincidente en parte   41,19882 -4,57616 0,346144   

ES020ZCCM004800734 ES0204800734 Navas de Oro 4800734 400045 Coincidente en parte   41,20743 -4,40713 0,101715   

ES020ZCCM004800735 ES0204800735 Valdelosa 4800735 400052 Coincidente en parte   41,18165 -5,79335 0,218853   

ES020ZCCM004800736 ES0204800736 Coca 4800736 400045 Coincidente en parte   41,20407 -4,51848 0,648710   

ES020ZCCM004800737 ES0204800737 Fresno el Viejo 4800737 400047 Coincidente en parte   41,19597 -5,13146 0,313581   

ES020ZCCM004800738 ES0204800738 Los Cortos 4800738 400049 Coincidente en parte   41,21045 -3,65031 2,439226   

ES020ZCCM004800738 ES0204800738 Los Cortos 4800738 400056 Coincidente en parte   41,21045 -3,65031 2,439226   

ES020ZCCM004800739 ES0204800739 Palacios del Arzobispo 4800739 400052 Coincidente en parte   41,18262 -5,87030 0,110371   

ES020ZCCM004800740 ES0204800740 Fuentepelayo 4800740 400055 Coincidente en parte   41,21242 -4,20012 0,218855   

ES020ZCCM004800741 ES0204800741 Ramiro 4800741 400047 Coincidente en parte   41,20550 -4,79139 0,101714   

ES020ZCCM004800742 ES0204800742 La Peña 4800742 400053 Coincidente en parte   41,16706 -6,51954 0,025410   

ES020ZCCM004800743 ES0204800743 La Zarza de Pumareda 4800743 400053 Coincidente en parte   41,16334 -6,62649 0,150679   
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ES020ZCCM004800744 ES0204800744 Bobadilla del Campo 4800744 400047 Coincidente en parte   41,20350 -5,02600 0,138460   

ES020ZCCM004800745 ES0204800745 Navalmanzano 4800745 400055 Coincidente en parte   41,21317 -4,25229 0,533581   

ES020ZCCM004800746 ES0204800746 La Peña 4800746 400053 Coincidente en parte   41,17045 -6,51741 0,025410   

ES020ZCCM004800747 ES0204800747 Fuentepelayo 4800747 400055 Coincidente en parte   41,21751 -4,20866 0,297907   

ES020ZCCM004800748 ES0204800748 La Peña 4800748 400053 Coincidente en parte   41,17292 -6,51776 0,041821   

ES020ZCCM004800749 ES0204800749 Fuentepelayo 4800749 400055 Coincidente en parte   41,22159 -4,17620 0,101716   

ES020ZCCM004800750 ES0204800750 Mudrián 4800750 400045 Coincidente en parte   41,22076 -4,33621 0,199405   

ES020ZCCM004800751 ES0204800751 Fuentesaúco 4800751 400048 Coincidente en parte   41,20194 -5,50942 0,101715   

ES020ZCCM004800752 ES0204800752 Izcala 4800752 400052 Coincidente en parte   41,19620 -5,69169 0,504665   

ES020ZCCM004800753 ES0204800753 Rubí de Bracamonte 4800753 400047 Coincidente en parte   41,21443 -4,92373 0,180859   

ES020ZCCM004800754 ES0204800754 San Vicente del Palacio 4800754 400047 Coincidente en parte   41,21743 -4,84908 0,138458   

ES020ZCCM004800755 ES0204800755 Aguilafuente 4800755 400055 Coincidente en parte   41,22773 -4,10860 0,483327   

ES020ZCCM004800756 ES0204800756 Santiz 4800756 400052 Coincidente en parte   41,19876 -5,89121 0,127149   

ES020ZCCM004800757 ES0204800757 San Martín 4800757 400045 Coincidente en parte   41,22958 -4,30270 0,020073   

ES020ZCCM004800758 ES0204800758 Santiz 4800758 400040 Coincidente en parte   41,19984 -5,92920 0,025410   

ES020ZCCM004800759 ES0204800759 Ciruelos de Coca 4800759 400045 Coincidente en parte   41,22426 -4,58307 0,346143   

ES020ZCCM004800760 ES0204800760 Fuentesaúco 4800760 400048 Coincidente en parte   41,20920 -5,50878 0,101715   

ES020ZCCM004800761 ES0204800761 Duruelo 4800761 400049 Coincidente en parte   41,23576 -3,65061 0,323061   

ES020ZCCM004800762 ES0204800762 San Vicente del Palacio 4800762 400047 Coincidente en parte   41,22325 -4,84229 0,101714   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 96 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004800763 ES0204800763 Torrecilla de la Orden 4800763 400047 Coincidente en parte   41,21698 -5,22177 0,199401   

ES020ZCCM004800764 ES0204800764 Velascálvaro 4800764 400047 Coincidente en parte   41,23028 -4,97243 0,138460   

ES020ZCCM004800765 ES0204800765 Bocigas 4800765 400045 Coincidente en parte   41,23759 -4,67363 0,011285   

ES020ZCCM004800766 ES0204800766 Brahojos de Medina 4800766 400047 Coincidente en parte   41,23186 -5,04167 0,291504   

ES020ZCCM004800767 ES0204800767 Fuentesaúco 4800767 400048 Coincidente en parte   41,22440 -5,53581 0,101714   

ES020ZCCM004800768 ES0204800768 Alcubilla de las Peñas 4800768 400050 Coincidente en parte   41,25300 -2,53014 0,100304   

ES020ZCCM004800769 ES0204800769 Masueco 4800769 400053 Coincidente en parte   41,19850 -6,60300 0,025410   

ES020ZCCM004800770 ES0204800770 Santiz 4800770 400052 Coincidente en parte   41,21871 -5,87366 0,128743   

ES020ZCCM004800771 ES0204800771 Masueco 4800771 400053 Coincidente en parte   41,19935 -6,60115 0,025410   

ES020ZCCM004800772 ES0204800772 Masueco 4800772 400053 Coincidente en parte   41,19973 -6,60676 0,025410   

ES020ZCCM004800773 ES0204800773 Consuegra de Murera 4800773 400046 Coincidente en parte   41,25215 -3,78309 0,199408   

ES020ZCCM004800773 ES0204800773 Consuegra de Murera 4800773 400055 Coincidente en parte   41,25215 -3,78309 0,199408   

ES020ZCCM004800774 ES0204800774 Fuentesaúco 4800774 400048 Coincidente en parte   41,23001 -5,48987 0,101714   

ES020ZCCM004800775 ES0204800775 Masueco 4800775 400053 Coincidente en parte   41,20202 -6,60163 0,025410   

ES020ZCCM004800776 ES0204800776 Sardón de los Frailes 4800776 400040 Coincidente en parte   41,21195 -6,27068 0,065993   

ES020ZCCM004800777 ES0204800777 Castillejo de Mesleón 4800777 400049 Coincidente en parte   41,25691 -3,59435 0,101715   

ES020ZCCM004800778 ES0204800778 Fuentesaúco 4800778 400048 Coincidente en parte   41,23252 -5,49360 0,101714   

ES020ZCCM004800779 ES0204800779 Masueco 4800779 400053 Coincidente en parte   41,20560 -6,58973 0,066714   

ES020ZCCM004800780 ES0204800780 Soto de Sepúlveda 4800780 400049 Coincidente en parte   41,26000 -3,59043 0,101715   
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ES020ZCCM004800781 ES0204800781 Cabeza de Framontanos 4800781 400053 Coincidente en parte   41,21093 -6,43110 0,054065   

ES020ZCCM004800782 ES0204800782 Cantalejo 4800782 400055 Coincidente en parte   41,25661 -3,91043 0,388104   

ES020ZCCM004800783 ES0204800783 Velascálvaro 4800783 400047 Coincidente en parte   41,24522 -4,96081 0,101715   

ES020ZCCM004800784 ES0204800784 Masueco 4800784 400053 Coincidente en parte   41,20713 -6,59366 0,025410   

ES020ZCCM004800785 ES0204800785 Romanillos de Medinaceli 4800785 400050 Coincidente en parte   41,26218 -2,60239 0,407004   

ES020ZCCM004800786 ES0204800786 Villeguillo 4800786 400045 Coincidente en parte   41,25286 -4,57752 0,329660   

ES020ZCCM004800787 ES0204800787 Villamor de los Escuderos 4800787 400048 Coincidente en parte   41,23660 -5,58816 0,101715   

ES020ZCCM004800788 ES0204800788 Radona 4800788 400050 Coincidente en parte   41,26603 -2,45365 0,138458   

ES020ZCCM004800788 ES0204800788 Radona 4800788 400051 Coincidente en parte   41,26603 -2,45365 0,138458   

ES020ZCCM004800789 ES0204800789 Zarzuela del Pinar 4800789 400055 Coincidente en parte   41,26177 -4,18314 0,101716   

ES020ZCCM004800790 ES0204800790 Mayalde 4800790 400052 Coincidente en parte   41,23390 -5,82377 0,101715   

ES020ZCCM004800791 ES0204800791 Pinarejos 4800791 400045 Coincidente en parte   41,26342 -4,28186 0,025410   

ES020ZCCM004800792 ES0204800792 Pinarejos 4800792 400045 Coincidente en parte   41,26248 -4,28756 0,158956   

ES020ZCCM004800793 ES0204800793 Castrejón de Trabancos 4800793 400047 Coincidente en parte   41,25050 -5,17460 0,218851   

ES020ZCCM004800794 ES0204800794 Sebúlcor 4800794 400055 Coincidente en parte   41,27014 -3,88663 0,101718   

ES020ZCCM004800795 ES0204800795 Aldeonsancho 4800795 400046 Coincidente en parte   41,26405 -3,84684 2,544462   

ES020ZCCM004800795 ES0204800795 Aldeonsancho 4800795 400055 Coincidente en parte   41,26405 -3,84684 2,544462   

ES020ZCCM004800796 ES0204800796 La Zarza 4800796 400047 Coincidente en parte   41,26094 -4,76937 0,138457   

ES020ZCCM004800797 ES0204800797 Castrejón de Trabancos 4800797 400047 Coincidente en parte   41,25500 -5,17434 0,101714   
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ES020ZCCM004800798 ES0204800798 Castillejo de Mesleón 4800798 400049 Coincidente en parte   41,27448 -3,58544 0,101715   

ES020ZCCM004800799 ES0204800799 Villamor de los Escuderos 4800799 400048 Coincidente en parte   41,24954 -5,57182 0,101714   

ES020ZCCM004800800 ES0204800800 Castillejo de Mesleón 4800800 400049 Coincidente en parte   41,27965 -3,59647 0,101714   

ES020ZCCM004800801 ES0204800801 Las Salinas 4800801 400047 Coincidente en parte   41,26585 -4,92232 0,199403   

ES020ZCCM004800802 ES0204800802 El Cubo de Tierra del Vino 4800802 400052 Coincidente en parte   41,25160 -5,70699 0,101715   

ES020ZCCM004800803 ES0204800803 Villamor de los Escuderos 4800803 400048 Coincidente en parte   41,25506 -5,57575 0,101714   

ES020ZCCM004800804 ES0204800804 Mayalde 4800804 400052 Coincidente en parte   41,25042 -5,79628 0,101716   

ES020ZCCM004800805 ES0204800805 El Cubo de Tierra del Vino 4800805 400052 Coincidente en parte   41,25371 -5,71568 0,239204   

ES020ZCCM004800806 ES0204800806 El Cubo de Tierra del Vino 4800806 400052 Coincidente en parte   41,25504 -5,70391 0,101715   

ES020ZCCM004800807 ES0204800807 Trabanca 4800807 400040 Coincidente en parte   41,23717 -6,38636 0,079108   

ES020ZCCM004800808 ES0204800808 Nueva Villa de las Torres 4800808 400047 Coincidente en parte   41,26775 -5,05670 0,218854   

ES020ZCCM004800809 ES0204800809 Las Salinas 4800809 400047 Coincidente en parte   41,27070 -4,92628 0,199403   

ES020ZCCM004800810 ES0204800810 Mayalde 4800810 400052 Coincidente en parte   41,25383 -5,78955 0,101716   

ES020ZCCM004800811 ES0204800811 Barcones 4800811 400050 Coincidente en parte   41,28894 -2,85221 0,059339   

ES020ZCCM004800812 ES0204800812 Medina del Campo 4800812 400047 Coincidente en parte   41,27437 -4,89023 0,181926   

ES020ZCCM004800813 ES0204800813 El Cubo de Tierra del Vino 4800813 400052 Coincidente en parte   41,25995 -5,70341 0,101715   

ES020ZCCM004800814 ES0204800814 Las Salinas 4800814 400047 Coincidente en parte   41,27736 -4,92759 0,101715   

ES020ZCCM004800815 ES0204800815 Gomezserracín 4800815 400045 Coincidente en parte   41,28799 -4,32300 0,056357   

ES020ZCCM004800816 ES0204800816 Gomezserracín 4800816 400045 Coincidente en parte   41,28881 -4,32618 0,011285   
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ES020ZCCM004800817 ES0204800817 Las Salinas 4800817 400047 Coincidente en parte   41,28048 -4,94056 0,169731   

ES020ZCCM004800818 ES0204800818 Chatún 4800818 400045 Coincidente en parte   41,29167 -4,34397 0,260467   

ES020ZCCM004800819 ES0204800819 Villaverde de Iscar 4800819 400045 Coincidente en parte   41,29184 -4,53646 0,101713   

ES020ZCCM004800820 ES0204800820 Villaverde de Iscar 4800820 400045 Coincidente en parte   41,29398 -4,54475 0,011285   

ES020ZCCM004800821 ES0204800821 Vadillo de la Guareña 4800821 400047 Coincidente en parte   41,27947 -5,33837 0,119379   

ES020ZCCM004800822 ES0204800822 Almeida de Sayago 4800822 400040 Coincidente en parte   41,26399 -6,07337 0,025410   

ES020ZCCM004800823 ES0204800823 Lastras de Cuéllar 4800823 400045 Coincidente en parte   41,29893 -4,16230 0,053041   

ES020ZCCM004800824 ES0204800824 Lastras de Cuéllar 4800824 400045 Coincidente en parte   41,29911 -4,10376 0,199407   

ES020ZCCM004800825 ES0204800825 Villaverde de Iscar 4800825 400045 Coincidente en parte   41,29519 -4,53857 0,102534   

ES020ZCCM004800826 ES0204800826 Lastras de Cuéllar 4800826 400045 Coincidente en parte   41,30446 -4,11458 0,035256   

ES020ZCCM004800827 ES0204800827 Villaverde de Iscar 4800827 400045 Coincidente en parte   41,29824 -4,54470 0,199399   

ES020ZCCM004800828 ES0204800828 Alaejos 4800828 400047 Coincidente en parte   41,29492 -5,21997 0,180856   

ES020ZCCM004800829 ES0204800829 El Cubo de Tierra del Vino 4800829 400052 Coincidente en parte   41,28690 -5,70902 0,101716   

ES020ZCCM004800830 ES0204800830 Guarrate 4800830 400048 Coincidente en parte   41,29414 -5,44083 0,101714   

ES020ZCCM004800831 ES0204800831 El Olmillo 4800831 400046 Coincidente en parte   41,31813 -3,71826 0,282628   

ES020ZCCM004800832 ES0204800832 Santibáñez de Ayllón 4800832 400054 Coincidente en parte   41,32068 -3,27241 0,183884   

ES020ZCCM004800833 ES0204800833 Alaejos 4800833 400047 Coincidente en parte   41,29925 -5,21694 0,260459   

ES020ZCCM004800834 ES0204800834 Fresneda de Cuéllar 4800834 400045 Coincidente en parte   41,31249 -4,45888 0,180857   

ES020ZCCM004800835 ES0204800835 Figueruela de Sayago 4800835 400040 Coincidente en parte   41,28747 -5,93707 0,025410   
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ES020ZCCM004800836 ES0204800836 Medina del Campo 4800836 400047 Coincidente en parte   41,30911 -4,94231 0,101715   

ES020ZCCM004800837 ES0204800837 Fresneda de Cuéllar 4800837 400045 Coincidente en parte   41,31589 -4,45340 0,199401   

ES020ZCCM004800838 ES0204800838 Villaverde de Medina 4800838 400047 Coincidente en parte   41,30436 -5,02270 0,460551   

ES020ZCCM004800839 ES0204800839 Medina del Campo 4800839 400047 Coincidente en parte   41,31109 -4,91255 0,101715   

ES020ZCCM004800840 ES0204800840 Boceguillas 4800840 400049 Coincidente en parte   41,32546 -3,63082 0,119380   

ES020ZCCM004800841 ES0204800841 Medina del Campo 4800841 400047 Coincidente en parte   41,31314 -4,90474 0,101715   

ES020ZCCM004800842 ES0204800842 Sanchonuño 4800842 400045 Coincidente en parte   41,32068 -4,29882 0,313588   

ES020ZCCM004800843 ES0204800843 Rello 4800843 400050 Coincidente en parte   41,33280 -2,74623 0,037968   

ES020ZCCM004800844 ES0204800844 Medina del Campo 4800844 400047 Coincidente en parte   41,31779 -4,91383 0,110371   

ES020ZCCM004800845 ES0204800845 Cuelgamures 4800845 400048 Coincidente en parte   41,30365 -5,66225 0,101716   

ES020ZCCM004800846 ES0204800846 Pozal de Gallinas 4800846 400047 Coincidente en parte   41,31909 -4,83999 0,397150   

ES020ZCCM004800847 ES0204800847 Aldeanueva del Monte 4800847 400049 Coincidente en parte   41,33432 -3,54464 0,138279   

ES020ZCCM004800848 ES0204800848 Argujillo 4800848 400048 Coincidente en parte   41,30804 -5,58279 0,138458   

ES020ZCCM004800849 ES0204800849 Argujillo 4800849 400048 Coincidente en parte   41,31080 -5,57887 0,119380   

ES020ZCCM004800850 ES0204800850 Íscar 4800850 400045 Coincidente en parte   41,33092 -4,52376 0,101713   

ES020ZCCM004800851 ES0204800851 Taroda 4800851 400037 Coincidente en parte   41,34152 -2,41853 0,101715   

ES020ZCCM004800852 ES0204800852 Gomeznarro 4800852 400049 Coincidente en parte   41,34290 -3,47847 0,148527   

ES020ZCCM004800853 ES0204800853 Arenillas 4800853 400050 Coincidente en parte   41,34541 -2,84759 0,048060   

ES020ZCCM004800854 ES0204800854 Pedrajas de San Esteban 4800854 400045 Coincidente en parte   41,33862 -4,58367 0,035254   
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ES020ZCCM004800855 ES0204800855 Fresno de Sayago 4800855 400040 Coincidente en parte   41,31100 -5,99052 0,025410   

ES020ZCCM004800856 ES0204800856 Nava del Rey 4800856 400047 Coincidente en parte   41,32856 -5,09999 0,363035   

ES020ZCCM004800857 ES0204800857 Taroda 4800857 400037 Coincidente en parte   41,34632 -2,43036 0,181817   

ES020ZCCM004800858 ES0204800858 Ontalvilla de Almazán 4800858 400051 Coincidente en parte   41,35054 -2,50135 0,101715   

ES020ZCCM004800859 ES0204800859 Adradas 4800859 400051 Coincidente en parte   41,35223 -2,47769 0,101715   

ES020ZCCM004800860 ES0204800860 Sequera de Fresno 4800860 400049 Coincidente en parte   41,35151 -3,52997 0,346142   

ES020ZCCM004800861 ES0204800861 Fuente el Carnero 4800861 400048 Coincidente en parte   41,32412 -5,71089 0,101716   

ES020ZCCM004800862 ES0204800862 Tamame 4800862 400040 Coincidente en parte   41,32110 -5,88668 0,025410   

ES020ZCCM004800863 ES0204800863 Peleas de Arriba 4800863 400048 Coincidente en parte   41,32405 -5,74329 0,101716   

ES020ZCCM004800864 ES0204800864 El Pego 4800864 400048 Coincidente en parte   41,33307 -5,46480 0,101714   

ES020ZCCM004800865 ES0204800865 Urueñas 4800865 400046 Coincidente en parte   41,35654 -3,77616 0,363043   

ES020ZCCM004800866 ES0204800866 Pajares de Fresno 4800866 400049 Coincidente en parte   41,35961 -3,47927 0,101713   

ES020ZCCM004800867 ES0204800867 San Miguel de la Ribera 4800867 400048 Coincidente en parte   41,33158 -5,57958 0,239203   

ES020ZCCM004800868 ES0204800868 Fermoselle 4800868 400040 Coincidente en parte   41,31411 -6,40559 0,025410   

ES020ZCCM004800869 ES0204800869 Fuentegelmes 4800869 400051 Coincidente en parte   41,36325 -2,65645 0,119381   

ES020ZCCM004800870 ES0204800870 Fermoselle 4800870 400040 Coincidente en parte   41,31585 -6,35309 0,025410   

ES020ZCCM004800871 ES0204800871 Fermoselle 4800871 400040 Coincidente en parte   41,31544 -6,38079 0,025410   

ES020ZCCM004800872 ES0204800872 Fermoselle 4800872 400040 Coincidente en parte   41,31564 -6,39727 0,025410   

ES020ZCCM004800873 ES0204800873 Cabañas de Sayago 4800873 400048 Coincidente en parte   41,33145 -5,78678 0,158954   
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ES020ZCCM004800874 ES0204800874 Ribota 4800874 400042 Coincidente en parte   41,36462 -3,43164 0,239199   

ES020ZCCM004800874 ES0204800874 Ribota 4800874 400049 Coincidente en parte   41,36462 -3,43164 0,239199   

ES020ZCCM004800875 ES0204800875 Estebanvela 4800875 400042 Coincidente en parte   41,36614 -3,34234 0,110369   

ES020ZCCM004800876 ES0204800876 Sequera de Fresno 4800876 400049 Coincidente en parte   41,36646 -3,54101 0,119379   

ES020ZCCM004800877 ES0204800877 Modamio 4800877 400050 Coincidente en parte   41,36919 -2,99865 0,085463   

ES020ZCCM004800878 ES0204800878 Fermoselle 4800878 400040 Coincidente en parte   41,32004 -6,39951 0,025410   

ES020ZCCM004800879 ES0204800879 Sauquillo del Campo 4800879 400051 Coincidente en parte   41,36980 -2,49849 0,101715   

ES020ZCCM004800880 ES0204800880 Siete Iglesias de Trabancos 4800880 400047 Coincidente en parte   41,35043 -5,18340 0,138459   

ES020ZCCM004800881 ES0204800881 Fresno de Cantespino 4800881 400049 Coincidente en parte   41,36839 -3,50567 0,388482   

ES020ZCCM004800882 ES0204800882 Liceras 4800882 400050 Coincidente en parte   41,37144 -3,24977 0,085461   

ES020ZCCM004800883 ES0204800883 Adrados 4800883 400045 Coincidente en parte   41,36673 -4,14389 0,028314   

ES020ZCCM004800884 ES0204800884 Barrio de Arriba 4800884 400046 Coincidente en parte   41,36793 -3,81551 0,578866   

ES020ZCCM004800885 ES0204800885 Liceras 4800885 400050 Coincidente en parte   41,37250 -3,24638 0,048059   

ES020ZCCM004800886 ES0204800886 Cabañas de Sayago 4800886 400048 Coincidente en parte   41,33885 -5,78701 0,101716   

ES020ZCCM004800887 ES0204800887 Valvieja 4800887 400042 Coincidente en parte   41,37185 -3,38738 0,138457   

ES020ZCCM004800888 ES0204800888 San Miguel de la Ribera 4800888 400048 Coincidente en parte   41,34399 -5,57954 0,101715   

ES020ZCCM004800889 ES0204800889 Íscar 4800889 400045 Coincidente en parte   41,35945 -4,50076 1,006410   

ES020ZCCM004800890 ES0204800890 Adrados 4800890 400045 Coincidente en parte   41,36773 -4,10999 0,170844   

ES020ZCCM004800891 ES0204800891 Cabañas de Sayago 4800891 400048 Coincidente en parte   41,34158 -5,79112 0,218853   
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ES020ZCCM004800892 ES0204800892 Cobos de Fuentidueña 4800892 400055 Coincidente en parte   41,37485 -3,93840 0,128746   

ES020ZCCM004800893 ES0204800893 Alcazarén 4800893 400045 Coincidente en parte   41,36487 -4,67523 0,457184   

ES020ZCCM004800894 ES0204800894 Carrascal del Río 4800894 400046 Coincidente en parte   41,37006 -3,89673 1,664255   

ES020ZCCM004800894 ES0204800894 Carrascal del Río 4800894 400055 Coincidente en parte   41,37006 -3,89673 1,664255   

ES020ZCCM004800895 ES0204800895 Sauquillo del Campo 4800895 400037 Coincidente en parte   41,37906 -2,47829 0,110370   

ES020ZCCM004800895 ES0204800895 Sauquillo del Campo 4800895 400051 Coincidente en parte   41,37906 -2,47829 0,110370   

ES020ZCCM004800896 ES0204800896 Señuela 4800896 400037 Coincidente en parte   41,37990 -2,44059 0,119381   

ES020ZCCM004800897 ES0204800897 Cascajares 4800897 400049 Coincidente en parte   41,38027 -3,50571 0,110369   

ES020ZCCM004800898 ES0204800898 El Piñero 4800898 400048 Coincidente en parte   41,35283 -5,59070 0,199403   

ES020ZCCM004800899 ES0204800899 Pozaldez 4800899 400047 Coincidente en parte   41,36804 -4,84128 0,101715   

ES020ZCCM004800900 ES0204800900 Villanueva de Campeán 4800900 400048 Coincidente en parte   41,35113 -5,76437 0,148530   

ES020ZCCM004800901 ES0204800901 Alcazarén 4800901 400045 Coincidente en parte   41,37254 -4,69837 0,101713   

ES020ZCCM004800902 ES0204800902 Fresno de la Fuente 4800902 400049 Coincidente en parte   41,38375 -3,64596 0,101714   

ES020ZCCM004800903 ES0204800903 Caracena 4800903 400050 Coincidente en parte   41,38478 -3,09264 0,282620   

ES020ZCCM004800904 ES0204800904 Castiltierra 4800904 400049 Coincidente en parte   41,38492 -3,53318 0,101713   

ES020ZCCM004800905 ES0204800905 Pozaldez 4800905 400047 Coincidente en parte   41,37032 -4,84691 0,297903   

ES020ZCCM004800906 ES0204800906 Saldaña de Ayllón 4800906 400049 Coincidente en parte   41,38606 -3,42738 0,138457   

ES020ZCCM004800907 ES0204800907 Castiltierra 4800907 400049 Coincidente en parte   41,38599 -3,52558 0,101713   

ES020ZCCM004800908 ES0204800908 Navares de en Medio 4800908 400049 Coincidente en parte   41,38472 -3,72930 0,199404   
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ES020ZCCM004800909 ES0204800909 Alcazarén 4800909 400045 Coincidente en parte   41,37555 -4,65480 0,239198   

ES020ZCCM004800910 ES0204800910 Castiltierra 4800910 400049 Coincidente en parte   41,38871 -3,52085 0,101713   

ES020ZCCM004800911 ES0204800911 Corrales 4800911 400048 Coincidente en parte   41,35820 -5,74366 0,101716   

ES020ZCCM004800912 ES0204800912 Castronuño 4800912 400047 Coincidente en parte   41,36858 -5,27665 0,138458   

ES020ZCCM004800913 ES0204800913 Castronuño 4800913 400047 Coincidente en parte   41,37218 -5,30472 0,101714   

ES020ZCCM004800914 ES0204800914 San Miguel de Bernuy 4800914 400045 Coincidente en parte   41,39313 -3,95047 0,158957   

ES020ZCCM004800914 ES0204800914 San Miguel de Bernuy 4800914 400055 Coincidente en parte   41,39313 -3,95047 0,158957   

ES020ZCCM004800915 ES0204800915 Lodares del Monte 4800915 400051 Coincidente en parte   41,39755 -2,61507 0,101715   

ES020ZCCM004800916 ES0204800916 Villalba de Adaja 4800916 400047 Coincidente en parte   41,38646 -4,77720 0,239202   

ES020ZCCM004800917 ES0204800917 Villabuena del Puente 4800917 400048 Coincidente en parte   41,37509 -5,41774 0,260460   

ES020ZCCM004800918 ES0204800918 Riahuelas 4800918 400049 Coincidente en parte   41,40088 -3,51744 0,138456   

ES020ZCCM004800919 ES0204800919 Caltojar 4800919 400037 Coincidente en parte   41,40266 -2,77198 0,280144   

ES020ZCCM004800920 ES0204800920 Castroserracín 4800920 400046 Coincidente en parte   41,40024 -3,78069 0,321576   

ES020ZCCM004800921 ES0204800921 La Perera 4800921 400050 Coincidente en parte   41,40592 -3,03069 0,048060   

ES020ZCCM004800922 ES0204800922 Fuentepiñel 4800922 400045 Coincidente en parte   41,39977 -4,04482 0,346155   

ES020ZCCM004800923 ES0204800923 Villabuena del Puente 4800923 400047 Coincidente en parte   41,37906 -5,40950 0,594179   

ES020ZCCM004800923 ES0204800923 Villabuena del Puente 4800923 400048 Coincidente en parte   41,37906 -5,40950 0,594179   

ES020ZCCM004800924 ES0204800924 Caltojar 4800924 400037 Coincidente en parte   41,40702 -2,76088 0,119381   

ES020ZCCM004800925 ES0204800925 Cobertelada 4800925 400051 Coincidente en parte   41,40699 -2,56643 0,101715   
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ES020ZCCM004800926 ES0204800926 Bermillo de Sayago 4800926 400040 Coincidente en parte   41,36685 -6,10474 0,025410   

ES020ZCCM004800927 ES0204800927 Escarabajosa de Cuéllar 4800927 400043 Coincidente en parte   41,40134 -4,27322 0,200199   

ES020ZCCM004800927 ES0204800927 Escarabajosa de Cuéllar 4800927 400067 Coincidente en parte   41,40134 -4,27322 0,200199   

ES020ZCCM004800928 ES0204800928 Cuéllar 4800928 400043 Coincidente en parte   41,40143 -4,32759 0,196254   

ES020ZCCM004800928 ES0204800928 Cuéllar 4800928 400067 Coincidente en parte   41,40143 -4,32759 0,196254   

ES020ZCCM004800929 ES0204800929 Corral de Ayllón 4800929 400049 Coincidente en parte   41,40774 -3,46439 0,297896   

ES020ZCCM004800930 ES0204800930 Lodares del Monte 4800930 400051 Coincidente en parte   41,40967 -2,60654 0,101715   

ES020ZCCM004800931 ES0204800931 Castronuño 4800931 400047 Coincidente en parte   41,38716 -5,26723 0,472796   

ES020ZCCM004800932 ES0204800932 Venialbo 4800932 400048 Coincidente en parte   41,38345 -5,53939 0,101715   

ES020ZCCM004800933 ES0204800933 Castroserracín 4800933 400046 Coincidente en parte   41,40753 -3,78493 0,407015   

ES020ZCCM004800934 ES0204800934 Escarabajosa de Cuéllar 4800934 400043 Coincidente en parte   41,40552 -4,28245 0,365587   

ES020ZCCM004800934 ES0204800934 Escarabajosa de Cuéllar 4800934 400067 Coincidente en parte   41,40552 -4,28245 0,365587   

ES020ZCCM004800935 ES0204800935 Castronuño 4800935 400047 Coincidente en parte   41,39140 -5,27428 0,101715   

ES020ZCCM004800936 ES0204800936 Santa María de Riaza 4800936 400042 Coincidente en parte   41,41392 -3,41004 0,101713   

ES020ZCCM004800936 ES0204800936 Santa María de Riaza 4800936 400049 Coincidente en parte   41,41392 -3,41004 0,101713   

ES020ZCCM004800937 ES0204800937 Cogeces de Íscar 4800937 400045 Coincidente en parte   41,40417 -4,54277 0,128740   

ES020ZCCM004800938 ES0204800938 Venialbo 4800938 400048 Coincidente en parte   41,38636 -5,52827 0,218851   

ES020ZCCM004800939 ES0204800939 Cuéllar 4800939 400043 Coincidente en parte   41,40802 -4,30530 0,196254   

ES020ZCCM004800939 ES0204800939 Cuéllar 4800939 400067 Coincidente en parte   41,40802 -4,30530 0,196254   
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ES020ZCCM004800940 ES0204800940 Torregutiérrez 4800940 400043 Coincidente en parte   41,40772 -4,36237 0,201299   

ES020ZCCM004800940 ES0204800940 Torregutiérrez 4800940 400067 Coincidente en parte   41,40772 -4,36237 0,201299   

ES020ZCCM004800941 ES0204800941 Venialbo 4800941 400048 Coincidente en parte   41,38860 -5,54199 0,101715   

ES020ZCCM004800942 ES0204800942 Ayllón 4800942 400042 Coincidente en parte   41,41452 -3,37671 0,376844   

ES020ZCCM004800943 ES0204800943 Cuéllar 4800943 400043 Coincidente en parte   41,40869 -4,33540 0,196254   

ES020ZCCM004800943 ES0204800943 Cuéllar 4800943 400067 Coincidente en parte   41,40869 -4,33540 0,196254   

ES020ZCCM004800944 ES0204800944 Villabuena del Puente 4800944 400048 Coincidente en parte   41,39285 -5,42383 0,101714   

ES020ZCCM004800945 ES0204800945 Ayllón 4800945 400042 Coincidente en parte   41,41689 -3,38974 0,239198   

ES020ZCCM004800946 ES0204800946 Cuéllar 4800946 400043 Coincidente en parte   41,40713 -4,31665 0,855262   

ES020ZCCM004800946 ES0204800946 Cuéllar 4800946 400067 Coincidente en parte   41,40713 -4,31665 0,855262   

ES020ZCCM004800947 ES0204800947 Megeces 4800947 400045 Coincidente en parte   41,40761 -4,55687 0,291799   

ES020ZCCM004800948 ES0204800948 Rueda 4800948 400047 Coincidente en parte   41,40041 -4,95993 0,586140   

ES020ZCCM004800949 ES0204800949 Moraleja de Cuéllar 4800949 400043 Coincidente en parte   41,41260 -4,19691 0,196254   

ES020ZCCM004800949 ES0204800949 Moraleja de Cuéllar 4800949 400067 Coincidente en parte   41,41260 -4,19691 0,196254   

ES020ZCCM004800950 ES0204800950 Olombrada 4800950 400043 Coincidente en parte   41,41363 -4,17223 0,196253   

ES020ZCCM004800950 ES0204800950 Olombrada 4800950 400067 Coincidente en parte   41,41363 -4,17223 0,196253   

ES020ZCCM004800951 ES0204800951 Ayllón 4800951 400042 Coincidente en parte   41,41991 -3,37038 0,110368   

ES020ZCCM004800952 ES0204800952 Olombrada 4800952 400043 Coincidente en parte   41,41465 -4,13857 0,206190   

ES020ZCCM004800952 ES0204800952 Olombrada 4800952 400067 Coincidente en parte   41,41465 -4,13857 0,206190   
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ES020ZCCM004800953 ES0204800953 Vegafría 4800953 400043 Coincidente en parte   41,41561 -4,11709 0,218856   

ES020ZCCM004800953 ES0204800953 Vegafría 4800953 400067 Coincidente en parte   41,41561 -4,11709 0,218856   

ES020ZCCM004800954 ES0204800954 Matapozuelos 4800954 400045 Coincidente en parte   41,40973 -4,76356 0,048255   

ES020ZCCM004800954 ES0204800954 Matapozuelos 4800954 400047 Coincidente en parte   41,40973 -4,76356 0,048255   

ES020ZCCM004800955 ES0204800955 Morón de Almazán 4800955 400037 Coincidente en parte   41,42066 -2,37561 0,169731   

ES020ZCCM004800956 ES0204800956 Cogeces de Íscar 4800956 400043 Coincidente en parte   41,41203 -4,54396 0,196247   

ES020ZCCM004800956 ES0204800956 Cogeces de Íscar 4800956 400045 Coincidente en parte   41,41203 -4,54396 0,196247   

ES020ZCCM004800956 ES0204800956 Cogeces de Íscar 4800956 400067 Coincidente en parte   41,41203 -4,54396 0,196247   

ES020ZCCM004800957 ES0204800957 Matapozuelos 4800957 400047 Coincidente en parte   41,40720 -4,79165 0,696795   

ES020ZCCM004800958 ES0204800958 Castro de Fuentidueña 4800958 400046 Coincidente en parte   41,41976 -3,84450 0,453506   

ES020ZCCM004800959 ES0204800959 Fuentesauco de Fuentidueña 4800959 400045 Coincidente en parte   41,42026 -4,06206 0,101717   

ES020ZCCM004800960 ES0204800960 Balluncar 4800960 400037 Coincidente en parte   41,42171 -2,54557 0,202626   

ES020ZCCM004800961 ES0204800961 Cuéllar 4800961 400043 Coincidente en parte   41,41600 -4,30320 0,636013   

ES020ZCCM004800961 ES0204800961 Cuéllar 4800961 400067 Coincidente en parte   41,41600 -4,30320 0,636013   

ES020ZCCM004800962 ES0204800962 Castro de Fuentidueña 4800962 400046 Coincidente en parte   41,42015 -3,82108 0,747981   

ES020ZCCM004800963 ES0204800963 La Seca 4800963 400047 Coincidente en parte   41,40855 -4,89734 0,512608   

ES020ZCCM004800964 ES0204800964 Riaguas de San Bartolomé 4800964 400049 Coincidente en parte   41,42495 -3,48741 0,138456   

ES020ZCCM004800965 ES0204800965 Cobertelada 4800965 400037 Coincidente en parte   41,42635 -2,56304 0,101715   

ES020ZCCM004800965 ES0204800965 Cobertelada 4800965 400051 Coincidente en parte   41,42635 -2,56304 0,101715   
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ES020ZCCM004800966 ES0204800966 Calabazas de Fuentidueña 4800966 400045 Coincidente en parte   41,42239 -4,00130 0,180863   

ES020ZCCM004800967 ES0204800967 Rueda 4800967 400047 Coincidente en parte   41,41064 -4,95831 0,101716   

ES020ZCCM004800968 ES0204800968 Vegafría 4800968 400043 Coincidente en parte   41,42122 -4,12254 0,216178   

ES020ZCCM004800968 ES0204800968 Vegafría 4800968 400067 Coincidente en parte   41,42122 -4,12254 0,216178   

ES020ZCCM004800969 ES0204800969 Fuentesauco de Fuentidueña 4800969 400045 Coincidente en parte   41,42240 -4,05745 0,180862   

ES020ZCCM004800970 ES0204800970 Navares de las Cuevas 4800970 400046 Coincidente en parte   41,42298 -3,76127 0,747973   

ES020ZCCM004800971 ES0204800971 Matapozuelos 4800971 400047 Coincidente en parte   41,41537 -4,77495 0,101716   

ES020ZCCM004800972 ES0204800972 Torregutiérrez 4800972 400043 Coincidente en parte   41,42064 -4,35184 0,222260   

ES020ZCCM004800972 ES0204800972 Torregutiérrez 4800972 400067 Coincidente en parte   41,42064 -4,35184 0,222260   

ES020ZCCM004800973 ES0204800973 El Perdigón 4800973 400048 Coincidente en parte   41,39607 -5,73509 0,217128   

ES020ZCCM004800974 ES0204800974 Rueda 4800974 400047 Coincidente en parte   41,41281 -4,96331 0,101717   

ES020ZCCM004800975 ES0204800975 Torraño 4800975 400042 Coincidente en parte   41,42927 -3,32293 0,101713   

ES020ZCCM004800976 ES0204800976 Fuentesauco de Fuentidueña 4800976 400045 Coincidente en parte   41,42570 -4,06560 0,101717   

ES020ZCCM004800977 ES0204800977 Fadón 4800977 400040 Coincidente en parte   41,39384 -6,00931 0,025410   

ES020ZCCM004800978 ES0204800978 San Marcial 4800978 400048 Coincidente en parte   41,39893 -5,77961 0,208800   

ES020ZCCM004800979 ES0204800979 Quintanas Rubias de Arriba 4800979 400050 Coincidente en parte   41,43421 -3,15312 0,037967   

ES020ZCCM004800980 ES0204800980 Mojados 4800980 400045 Coincidente en parte   41,42637 -4,66814 0,101715   

ES020ZCCM004800981 ES0204800981 Mojados 4800981 400045 Coincidente en parte   41,42601 -4,65547 0,635998   

ES020ZCCM004800982 ES0204800982 Fuentidueña 4800982 400044 Coincidente en parte   41,43602 -3,97114 0,282631   
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ES020ZCCM004800982 ES0204800982 Fuentidueña 4800982 400045 Coincidente en parte   41,43602 -3,97114 0,282631   

ES020ZCCM004800982 ES0204800982 Fuentidueña 4800982 400046 Coincidente en parte   41,43602 -3,97114 0,282631   

ES020ZCCM004800982 ES0204800982 Fuentidueña 4800982 400067 Coincidente en parte   41,43602 -3,97114 0,282631   

ES020ZCCM004800983 ES0204800983 Cazurra 4800983 400048 Coincidente en parte   41,40977 -5,70233 0,101716   

ES020ZCCM004800984 ES0204800984 Almantiga 4800984 400037 Coincidente en parte   41,44083 -2,55880 0,125260   

ES020ZCCM004800985 ES0204800985 Pollos 4800985 400047 Coincidente en parte   41,42276 -5,11903 0,101716   

ES020ZCCM004800986 ES0204800986 Ganame 4800986 400040 Coincidente en parte   41,40288 -6,04350 0,025410   

ES020ZCCM004800987 ES0204800987 Matapozuelos 4800987 400045 Coincidente en parte   41,42966 -4,75579 0,101716   

ES020ZCCM004800988 ES0204800988 El Perdigón 4800988 400048 Coincidente en parte   41,40947 -5,75034 0,282626   

ES020ZCCM004800989 ES0204800989 Torregutiérrez 4800989 400043 Coincidente en parte   41,43547 -4,34274 0,196253   

ES020ZCCM004800989 ES0204800989 Torregutiérrez 4800989 400067 Coincidente en parte   41,43547 -4,34274 0,196253   

ES020ZCCM004800990 ES0204800990 Carabias 4800990 400046 Coincidente en parte   41,44063 -3,68245 0,772004   

ES020ZCCM004800991 ES0204800991 Vegafría 4800991 400043 Coincidente en parte   41,43944 -4,14051 0,225537   

ES020ZCCM004800991 ES0204800991 Vegafría 4800991 400067 Coincidente en parte   41,43944 -4,14051 0,225537   

ES020ZCCM004800992 ES0204800992 El Perdigón 4800992 400048 Coincidente en parte   41,41280 -5,75695 0,194076   

ES020ZCCM004800993 ES0204800993 Pereruela 4800993 400040 Coincidente en parte   41,41267 -5,88173 0,025410   

ES020ZCCM004800994 ES0204800994 Aldeanueva de la Serrezuela 4800994 400046 Coincidente en parte   41,44264 -3,77660 0,747971   

ES020ZCCM004800995 ES0204800995 El Perdigón 4800995 400048 Coincidente en parte   41,41564 -5,75241 0,101716   

ES020ZCCM004800996 ES0204800996 Viloria 4800996 400043 Coincidente en parte   41,44009 -4,35212 0,196253   
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ES020ZCCM004800996 ES0204800996 Viloria 4800996 400067 Coincidente en parte   41,44009 -4,35212 0,196253   

ES020ZCCM004800997 ES0204800997 Alconada de Maderuelo 4800997 400049 Coincidente en parte   41,44732 -3,48585 0,148525   

ES020ZCCM004800998 ES0204800998 Covarrubias 4800998 400037 Coincidente en parte   41,44858 -2,57071 0,101715   

ES020ZCCM004800999 ES0204800999 Pereruela 4800999 400040 Coincidente en parte   41,41454 -5,87132 0,025410   

ES020ZCCM004801000 ES0204801000 Carabias 4801000 400046 Coincidente en parte   41,44669 -3,68583 0,282619   

ES020ZCCM004801001 ES0204801001 Ciruelos 4801001 400046 Coincidente en parte   41,44675 -3,70582 0,282620   

ES020ZCCM004801002 ES0204801002 Calabazas de Fuentidueña 4801002 400045 Coincidente en parte   41,44606 -4,00929 0,110373   

ES020ZCCM004801003 ES0204801003 Las Fuentes 4801003 400045 Coincidente en parte   41,43952 -4,67174 0,011285   

ES020ZCCM004801004 ES0204801004 Gema 4801004 400048 Coincidente en parte   41,41708 -5,64729 0,383781   

ES020ZCCM004801005 ES0204801005 Cazurra 4801005 400048 Coincidente en parte   41,41910 -5,72704 0,101716   

ES020ZCCM004801006 ES0204801006 Cazurra 4801006 400048 Coincidente en parte   41,41965 -5,72225 0,101716   

ES020ZCCM004801007 ES0204801007 Foncastín 4801007 400047 Coincidente en parte   41,43530 -5,01549 0,169732   

ES020ZCCM004801008 ES0204801008 Viloria 4801008 400043 Coincidente en parte   41,44427 -4,33200 0,453502   

ES020ZCCM004801008 ES0204801008 Viloria 4801008 400067 Coincidente en parte   41,44427 -4,33200 0,453502   

ES020ZCCM004801009 ES0204801009 Gema 4801009 400048 Coincidente en parte   41,42357 -5,65657 0,101715   

ES020ZCCM004801010 ES0204801010 Viloria 4801010 400043 Coincidente en parte   41,44614 -4,34319 0,453502   

ES020ZCCM004801010 ES0204801010 Viloria 4801010 400067 Coincidente en parte   41,44614 -4,34319 0,453502   

ES020ZCCM004801011 ES0204801011 Membibre de la Hoz 4801011 400043 Coincidente en parte   41,44995 -4,09548 0,198219   

ES020ZCCM004801011 ES0204801011 Membibre de la Hoz 4801011 400045 Coincidente en parte   41,44995 -4,09548 0,198219   
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ES020ZCCM004801011 ES0204801011 Membibre de la Hoz 4801011 400067 Coincidente en parte   41,44995 -4,09548 0,198219   

ES020ZCCM004801012 ES0204801012 Villafranca de Duero 4801012 400041 Coincidente en parte   41,43271 -5,30617 0,180858   

ES020ZCCM004801012 ES0204801012 Villafranca de Duero 4801012 400047 Coincidente en parte   41,43271 -5,30617 0,180858   

ES020ZCCM004801013 ES0204801013 Barca 4801013 400037 Coincidente en parte   41,45537 -2,62624 0,169730   

ES020ZCCM004801014 ES0204801014 Pradales 4801014 400046 Coincidente en parte   41,45456 -3,72435 0,282620   

ES020ZCCM004801015 ES0204801015 San Miguel del Arroyo 4801015 400043 Coincidente en parte   41,44587 -4,45469 0,574239   

ES020ZCCM004801015 ES0204801015 San Miguel del Arroyo 4801015 400067 Coincidente en parte   41,44587 -4,45469 0,574239   

ES020ZCCM004801016 ES0204801016 Morales del Vino 4801016 400048 Coincidente en parte   41,42473 -5,72738 0,187114   

ES020ZCCM004801017 ES0204801017 Las Fuentes 4801017 400045 Coincidente en parte   41,44590 -4,67569 0,101715   

ES020ZCCM004801018 ES0204801018 Pollos 4801018 400047 Coincidente en parte   41,43908 -5,12554 0,380328   

ES020ZCCM004801019 ES0204801019 Morales del Vino 4801019 400048 Coincidente en parte   41,42844 -5,72491 0,101716   

ES020ZCCM004801020 ES0204801020 Fuentesoto 4801020 400044 Coincidente en parte   41,45654 -3,91631 0,198221   

ES020ZCCM004801020 ES0204801020 Fuentesoto 4801020 400067 Coincidente en parte   41,45654 -3,91631 0,198221   

ES020ZCCM004801021 ES0204801021 Pontejos 4801021 400048 Coincidente en parte   41,42953 -5,70116 0,101716   

ES020ZCCM004801022 ES0204801022 Entrala 4801022 400048 Coincidente en parte   41,42913 -5,74369 0,101716   

ES020ZCCM004801023 ES0204801023 Morales del Vino 4801023 400048 Coincidente en parte   41,42948 -5,73770 0,119382   

ES020ZCCM004801024 ES0204801024 Moral de Hornuez 4801024 400046 Coincidente en parte   41,45883 -3,62666 0,747948   

ES020ZCCM004801025 ES0204801025 Santiago del Arroyo 4801025 400043 Coincidente en parte   41,45253 -4,52014 0,225531   

ES020ZCCM004801025 ES0204801025 Santiago del Arroyo 4801025 400067 Coincidente en parte   41,45253 -4,52014 0,225531   
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ES020ZCCM004801026 ES0204801026 San Miguel del Arroyo 4801026 400043 Coincidente en parte   41,45350 -4,43502 0,282622   

ES020ZCCM004801026 ES0204801026 San Miguel del Arroyo 4801026 400067 Coincidente en parte   41,45350 -4,43502 0,282622   

ES020ZCCM004801027 ES0204801027 Tardobispo 4801027 400048 Coincidente en parte   41,42986 -5,78453 0,124619   

ES020ZCCM004801028 ES0204801028 Sanzoles 4801028 400048 Coincidente en parte   41,43538 -5,57786 0,101715   

ES020ZCCM004801029 ES0204801029 Entrala 4801029 400048 Coincidente en parte   41,43139 -5,75505 0,182179   

ES020ZCCM004801030 ES0204801030 Pollos 4801030 400041 Coincidente en parte   41,44560 -5,11920 0,101717   

ES020ZCCM004801030 ES0204801030 Pollos 4801030 400047 Coincidente en parte   41,44560 -5,11920 0,101717   

ES020ZCCM004801031 ES0204801031 Entrala 4801031 400048 Coincidente en parte   41,43263 -5,74873 0,138460   

ES020ZCCM004801032 ES0204801032 Fariza 4801032 400040 Coincidente en parte   41,42022 -6,27199 0,025410   

ES020ZCCM004801033 ES0204801033 Casaseca de las Chanas 4801033 400048 Coincidente en parte   41,43565 -5,67406 0,101715   

ES020ZCCM004801034 ES0204801034 Gema 4801034 400048 Coincidente en parte   41,43682 -5,64597 0,101715   

ES020ZCCM004801035 ES0204801035 Tardobispo 4801035 400040 Coincidente en parte   41,43294 -5,81759 0,101716   

ES020ZCCM004801035 ES0204801035 Tardobispo 4801035 400048 Coincidente en parte   41,43294 -5,81759 0,101716   

ES020ZCCM004801036 ES0204801036 Soliedra 4801036 400037 Coincidente en parte   41,46636 -2,38613 0,101715   

ES020ZCCM004801037 ES0204801037 Morcuera 4801037 400042 Coincidente en parte   41,46794 -3,21744 0,110368   

ES020ZCCM004801038 ES0204801038 Serrada 4801038 400047 Coincidente en parte   41,45460 -4,85883 0,101717   

ES020ZCCM004801039 ES0204801039 Morales del Vino 4801039 400048 Coincidente en parte   41,43764 -5,71637 0,101716   

ES020ZCCM004801040 ES0204801040 Fuentesoto 4801040 400044 Coincidente en parte   41,46579 -3,90744 0,198221   

ES020ZCCM004801040 ES0204801040 Fuentesoto 4801040 400067 Coincidente en parte   41,46579 -3,90744 0,198221   
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ES020ZCCM004801041 ES0204801041 Viloria 4801041 400043 Coincidente en parte   41,46099 -4,37420 0,282626   

ES020ZCCM004801041 ES0204801041 Viloria 4801041 400067 Coincidente en parte   41,46099 -4,37420 0,282626   

ES020ZCCM004801042 ES0204801042 Tardobispo 4801042 400048 Coincidente en parte   41,43575 -5,79659 0,163817   

ES020ZCCM004801043 ES0204801043 Tardobispo 4801043 400048 Coincidente en parte   41,43723 -5,80135 0,101716   

ES020ZCCM004801044 ES0204801044 Casaseca de las Chanas 4801044 400048 Coincidente en parte   41,44023 -5,67821 0,252708   

ES020ZCCM004801045 ES0204801045 Morales del Vino 4801045 400048 Coincidente en parte   41,43776 -5,74384 0,259115   

ES020ZCCM004801046 ES0204801046 Aldea de San Miguel 4801046 400045 Coincidente en parte   41,46083 -4,61268 0,434599   

ES020ZCCM004801047 ES0204801047 Valdefinjas 4801047 400047 Coincidente en parte   41,44949 -5,40430 0,101715   

ES020ZCCM004801048 ES0204801048 Pontejos 4801048 400048 Coincidente en parte   41,44315 -5,69506 0,101716   

ES020ZCCM004801049 ES0204801049 Pontejos 4801049 400048 Coincidente en parte   41,44473 -5,71017 0,101716   

ES020ZCCM004801050 ES0204801050 Morales del Vino 4801050 400048 Coincidente en parte   41,44078 -5,72342 1,919442   

ES020ZCCM004801051 ES0204801051 Pontejos 4801051 400048 Coincidente en parte   41,44597 -5,69951 0,101716   

ES020ZCCM004801052 ES0204801052 El Gejo 4801052 400047 Coincidente en parte   41,45439 -5,39221 0,101715   

ES020ZCCM004801053 ES0204801053 Morales del Vino 4801053 400048 Coincidente en parte   41,44709 -5,73979 0,101716   

ES020ZCCM004801054 ES0204801054 Morales del Vino 4801054 400048 Coincidente en parte   41,44737 -5,74439 0,101716   

ES020ZCCM004801055 ES0204801055 Villalvilla de Montejo 4801055 400046 Coincidente en parte   41,47720 -3,68986 0,282620   

ES020ZCCM004801056 ES0204801056 La Pedraja de Portillo 4801056 400045 Coincidente en parte   41,46756 -4,64482 0,282625   

ES020ZCCM004801057 ES0204801057 Morales del Vino 4801057 400048 Coincidente en parte   41,44762 -5,75235 0,101716   

ES020ZCCM004801058 ES0204801058 Aguilera (Centro) 4801058 400037 Coincidente en parte   41,48146 -2,89205 0,119381   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 114 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004801059 ES0204801059 Argañín 4801059 400040 Coincidente en parte   41,43765 -6,21604 0,025410   

ES020ZCCM004801060 ES0204801060 Perdices 4801060 400037 Coincidente en parte   41,48145 -2,45513 0,101715   

ES020ZCCM004801061 ES0204801061 Camporredondo 4801061 400043 Coincidente en parte   41,47238 -4,50235 0,202180   

ES020ZCCM004801061 ES0204801061 Camporredondo 4801061 400067 Coincidente en parte   41,47238 -4,50235 0,202180   

ES020ZCCM004801062 ES0204801062 La Pedraja de Portillo 4801062 400045 Coincidente en parte   41,47199 -4,64623 0,101715   

ES020ZCCM004801063 ES0204801063 Morales del Vino 4801063 400048 Coincidente en parte   41,45108 -5,74163 0,128660   

ES020ZCCM004801064 ES0204801064 Bahabón 4801064 400043 Coincidente en parte   41,47730 -4,26652 0,196251   

ES020ZCCM004801064 ES0204801064 Bahabón 4801064 400067 Coincidente en parte   41,47730 -4,26652 0,196251   

ES020ZCCM004801065 ES0204801065 Arcenillas 4801065 400048 Coincidente en parte   41,45343 -5,68192 0,128743   

ES020ZCCM004801066 ES0204801066 Morales del Vino 4801066 400048 Coincidente en parte   41,45216 -5,73615 0,129576   

ES020ZCCM004801067 ES0204801067 El Gejo 4801067 400041 Coincidente en parte   41,46000 -5,40062 0,101715   

ES020ZCCM004801067 ES0204801067 El Gejo 4801067 400047 Coincidente en parte   41,46000 -5,40062 0,101715   

ES020ZCCM004801068 ES0204801068 Morales del Vino 4801068 400048 Coincidente en parte   41,45360 -5,72555 0,158954   

ES020ZCCM004801069 ES0204801069 Morales del Vino 4801069 400048 Coincidente en parte   41,45384 -5,74499 0,101716   

ES020ZCCM004801070 ES0204801070 Morales del Vino 4801070 400048 Coincidente en parte   41,45507 -5,73145 0,136781   

ES020ZCCM004801071 ES0204801071 Arrabal de Portillo 4801071 400043 Coincidente en parte   41,47212 -4,59088 1,131309   

ES020ZCCM004801071 ES0204801071 Arrabal de Portillo 4801071 400045 Coincidente en parte   41,47212 -4,59088 1,131309   

ES020ZCCM004801071 ES0204801071 Arrabal de Portillo 4801071 400067 Coincidente en parte   41,47212 -4,59088 1,131309   

ES020ZCCM004801072 ES0204801072 Pollos 4801072 400038 Coincidente en parte   41,46615 -5,16620 0,346154   
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ES020ZCCM004801072 ES0204801072 Pollos 4801072 400041 Coincidente en parte   41,46615 -5,16620 0,346154   

ES020ZCCM004801073 ES0204801073 Matute de Almazán 4801073 400037 Coincidente en parte   41,48810 -2,61697 0,110371   

ES020ZCCM004801074 ES0204801074 El Gejo 4801074 400041 Coincidente en parte   41,46512 -5,36445 0,101715   

ES020ZCCM004801074 ES0204801074 El Gejo 4801074 400047 Coincidente en parte   41,46512 -5,36445 0,101715   

ES020ZCCM004801075 ES0204801075 Gormaz 4801075 400037 Coincidente en parte   41,48989 -2,98839 0,071807   

ES020ZCCM004801075 ES0204801075 Gormaz 4801075 400050 Coincidente en parte   41,48989 -2,98839 0,071807   

ES020ZCCM004801076 ES0204801076 Bahabón 4801076 400043 Coincidente en parte   41,48322 -4,28138 0,352739   

ES020ZCCM004801076 ES0204801076 Bahabón 4801076 400067 Coincidente en parte   41,48322 -4,28138 0,352739   

ES020ZCCM004801077 ES0204801077 Santa María del Prado 4801077 400037 Coincidente en parte   41,49091 -2,65538 0,101715   

ES020ZCCM004801078 ES0204801078 Moraleja del Vino 4801078 400048 Coincidente en parte   41,46081 -5,64558 0,260464   

ES020ZCCM004801079 ES0204801079 Morales del Vino 4801079 400048 Coincidente en parte   41,45998 -5,72684 0,101716   

ES020ZCCM004801080 ES0204801080 Morales del Vino 4801080 400048 Coincidente en parte   41,45968 -5,74233 0,101716   

ES020ZCCM004801081 ES0204801081 Arcenillas 4801081 400048 Coincidente en parte   41,46188 -5,68749 0,101716   

ES020ZCCM004801082 ES0204801082 El Gejo 4801082 400041 Coincidente en parte   41,46818 -5,40413 0,101715   

ES020ZCCM004801082 ES0204801082 El Gejo 4801082 400048 Coincidente en parte   41,46818 -5,40413 0,101715   

ES020ZCCM004801083 ES0204801083 Badilla 4801083 400040 Coincidente en parte   41,44826 -6,25271 0,025410   

ES020ZCCM004801084 ES0204801084 Torrecilla de la Abadesa 4801084 400038 Coincidente en parte   41,47420 -5,11341 0,101717   

ES020ZCCM004801084 ES0204801084 Torrecilla de la Abadesa 4801084 400041 Coincidente en parte   41,47420 -5,11341 0,101717   

ES020ZCCM004801085 ES0204801085 El Gejo 4801085 400041 Coincidente en parte   41,46892 -5,37025 0,153772   
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ES020ZCCM004801085 ES0204801085 El Gejo 4801085 400047 Coincidente en parte   41,46892 -5,37025 0,153772   

ES020ZCCM004801086 ES0204801086 Torrecilla de la Abadesa 4801086 400038 Coincidente en parte   41,47508 -5,11953 0,101717   

ES020ZCCM004801086 ES0204801086 Torrecilla de la Abadesa 4801086 400041 Coincidente en parte   41,47508 -5,11953 0,101717   

ES020ZCCM004801087 ES0204801087 Almazán 4801087 400037 Coincidente en parte   41,49597 -2,50769 0,101715   

ES020ZCCM004801088 ES0204801088 Carrascal 4801088 400040 Coincidente en parte   41,46407 -5,80323 0,025410   

ES020ZCCM004801088 ES0204801088 Carrascal 4801088 400048 Coincidente en parte   41,46407 -5,80323 0,025410   

ES020ZCCM004801089 ES0204801089 El Cardiel 4801089 400045 Coincidente en parte   41,48456 -4,68512 0,270124   

ES020ZCCM004801090 ES0204801090 El Cardiel 4801090 400045 Coincidente en parte   41,48750 -4,67692 0,148530   

ES020ZCCM004801091 ES0204801091 Matamala de Almazán 4801091 400037 Coincidente en parte   41,49945 -2,64886 0,119381   

ES020ZCCM004801092 ES0204801092 Piquera de San Esteban 4801092 400042 Coincidente en parte   41,49967 -3,25345 0,138455   

ES020ZCCM004801093 ES0204801093 Morales del Vino 4801093 400048 Coincidente en parte   41,46836 -5,71344 0,101716   

ES020ZCCM004801094 ES0204801094 Villaguer 4801094 400041 Coincidente en parte   41,47769 -5,35020 0,011285   

ES020ZCCM004801094 ES0204801094 Villaguer 4801094 400047 Coincidente en parte   41,47769 -5,35020 0,011285   

ES020ZCCM004801095 ES0204801095 Cenegro 4801095 400042 Coincidente en parte   41,50026 -3,35552 0,101712   

ES020ZCCM004801096 ES0204801096 El Gejo 4801096 400041 Coincidente en parte   41,47653 -5,36602 0,101715   

ES020ZCCM004801096 ES0204801096 El Gejo 4801096 400047 Coincidente en parte   41,47653 -5,36602 0,101715   

ES020ZCCM004801097 ES0204801097 Moraleja del Vino 4801097 400048 Coincidente en parte   41,46708 -5,65801 0,681634   

ES020ZCCM004801098 ES0204801098 El Gejo 4801098 400041 Coincidente en parte   41,47733 -5,39999 0,106533   

ES020ZCCM004801098 ES0204801098 El Gejo 4801098 400048 Coincidente en parte   41,47733 -5,39999 0,106533   
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ES020ZCCM004801099 ES0204801099 Inés 4801099 400042 Coincidente en parte   41,50231 -3,14227 0,119379   

ES020ZCCM004801100 ES0204801100 Matamala de Almazán 4801100 400037 Coincidente en parte   41,50311 -2,64913 0,101715   

ES020ZCCM004801101 ES0204801101 Torrecilla de la Abadesa 4801101 400038 Coincidente en parte   41,48565 -5,08881 0,218857   

ES020ZCCM004801101 ES0204801101 Torrecilla de la Abadesa 4801101 400041 Coincidente en parte   41,48565 -5,08881 0,218857   

ES020ZCCM004801102 ES0204801102 El Gejo 4801102 400041 Coincidente en parte   41,48037 -5,40817 0,147158   

ES020ZCCM004801102 ES0204801102 El Gejo 4801102 400048 Coincidente en parte   41,48037 -5,40817 0,147158   

ES020ZCCM004801103 ES0204801103 Fuentecambrón 4801103 400042 Coincidente en parte   41,50521 -3,32732 0,119378   

ES020ZCCM004801104 ES0204801104 Zamora 4801104 400048 Coincidente en parte   41,47302 -5,75536 0,101716   

ES020ZCCM004801105 ES0204801105 El Cardiel 4801105 400045 Coincidente en parte   41,49394 -4,68609 0,101717   

ES020ZCCM004801106 ES0204801106 Villaralbo 4801106 400041 Coincidente en parte   41,47533 -5,68673 0,101716   

ES020ZCCM004801106 ES0204801106 Villaralbo 4801106 400048 Coincidente en parte   41,47533 -5,68673 0,101716   

ES020ZCCM004801107 ES0204801107 Tejerizas 4801107 400037 Coincidente en parte   41,50619 -2,56785 0,101715   

ES020ZCCM004801108 ES0204801108 Torrecilla de la Abadesa 4801108 400038 Coincidente en parte   41,48990 -5,05258 0,011285   

ES020ZCCM004801108 ES0204801108 Torrecilla de la Abadesa 4801108 400041 Coincidente en parte   41,48990 -5,05258 0,011285   

ES020ZCCM004801109 ES0204801109 El Cardiel 4801109 400045 Coincidente en parte   41,49515 -4,67670 0,119382   

ES020ZCCM004801110 ES0204801110 El Gejo 4801110 400041 Coincidente en parte   41,48240 -5,41267 0,101715   

ES020ZCCM004801110 ES0204801110 El Gejo 4801110 400048 Coincidente en parte   41,48240 -5,41267 0,101715   

ES020ZCCM004801111 ES0204801111 El Gejo 4801111 400041 Coincidente en parte   41,48422 -5,38689 0,200653   

ES020ZCCM004801111 ES0204801111 El Gejo 4801111 400047 Coincidente en parte   41,48422 -5,38689 0,200653   
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ES020ZCCM004801111 ES0204801111 El Gejo 4801111 400048 Coincidente en parte   41,48422 -5,38689 0,200653   

ES020ZCCM004801112 ES0204801112 La Negralada 4801112 400047 Coincidente en parte   41,49562 -4,78346 0,101717   

ES020ZCCM004801113 ES0204801113 Peleagonzalo 4801113 400041 Coincidente en parte   41,48200 -5,47900 0,218852   

ES020ZCCM004801113 ES0204801113 Peleagonzalo 4801113 400048 Coincidente en parte   41,48200 -5,47900 0,218852   

ES020ZCCM004801114 ES0204801114 Matamala de Almazán 4801114 400037 Coincidente en parte   41,50949 -2,66024 0,101715   

ES020ZCCM004801115 ES0204801115 Matamala de Almazán 4801115 400037 Coincidente en parte   41,50918 -2,63833 0,138459   

ES020ZCCM004801116 ES0204801116 Centenera de Andaluz 4801116 400037 Coincidente en parte   41,51006 -2,71001 0,101715   

ES020ZCCM004801117 ES0204801117 Zamora 4801117 400048 Coincidente en parte   41,47765 -5,75179 0,101716   

ES020ZCCM004801118 ES0204801118 Matamala de Almazán 4801118 400037 Coincidente en parte   41,50966 -2,64935 0,169999   

ES020ZCCM004801119 ES0204801119 El Cardiel 4801119 400045 Coincidente en parte   41,49839 -4,68622 0,110372   

ES020ZCCM004801120 ES0204801120 Zamora 4801120 400048 Coincidente en parte   41,47875 -5,73976 0,101716   

ES020ZCCM004801121 ES0204801121 El Gejo 4801121 400041 Coincidente en parte   41,48501 -5,40836 0,195959   

ES020ZCCM004801121 ES0204801121 El Gejo 4801121 400048 Coincidente en parte   41,48501 -5,40836 0,195959   

ES020ZCCM004801122 ES0204801122 Gamones 4801122 400040 Coincidente en parte   41,46864 -6,17648 0,025410   

ES020ZCCM004801123 ES0204801123 El Gejo 4801123 400041 Coincidente en parte   41,48707 -5,40251 0,101715   

ES020ZCCM004801123 ES0204801123 El Gejo 4801123 400048 Coincidente en parte   41,48707 -5,40251 0,101715   

ES020ZCCM004801124 ES0204801124 Valdevacas de Montejo 4801124 400046 Coincidente en parte   41,51004 -3,62314 0,282617   

ES020ZCCM004801125 ES0204801125 Villaralbo 4801125 400041 Coincidente en parte   41,48353 -5,66105 0,011285   

ES020ZCCM004801125 ES0204801125 Villaralbo 4801125 400048 Coincidente en parte   41,48353 -5,66105 0,011285   
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ES020ZCCM004801126 ES0204801126 Honrubia de la Cuesta 4801126 400046 Coincidente en parte   41,51014 -3,70433 0,282620   

ES020ZCCM004801127 ES0204801127 La Negralada 4801127 400047 Coincidente en parte   41,49956 -4,78963 0,101717   

ES020ZCCM004801128 ES0204801128 Fuentelcarro 4801128 400037 Coincidente en parte   41,51261 -2,55130 0,101715   

ES020ZCCM004801129 ES0204801129 Tordesillas 4801129 400041 Coincidente en parte   41,49617 -5,00091 0,101717   

ES020ZCCM004801129 ES0204801129 Tordesillas 4801129 400047 Coincidente en parte   41,49617 -5,00091 0,101717   

ES020ZCCM004801130 ES0204801130 Zamora 4801130 400048 Coincidente en parte   41,48112 -5,74882 0,101716   

ES020ZCCM004801131 ES0204801131 El Gejo 4801131 400041 Coincidente en parte   41,48937 -5,38883 0,225330   

ES020ZCCM004801131 ES0204801131 El Gejo 4801131 400047 Coincidente en parte   41,48937 -5,38883 0,225330   

ES020ZCCM004801131 ES0204801131 El Gejo 4801131 400048 Coincidente en parte   41,48937 -5,38883 0,225330   

ES020ZCCM004801132 ES0204801132 Tejerizas 4801132 400037 Coincidente en parte   41,51342 -2,57064 0,101715   

ES020ZCCM004801133 ES0204801133 Madridanos 4801133 400041 Coincidente en parte   41,48600 -5,61461 0,011285   

ES020ZCCM004801133 ES0204801133 Madridanos 4801133 400048 Coincidente en parte   41,48600 -5,61461 0,011285   

ES020ZCCM004801134 ES0204801134 Moñux 4801134 400037 Coincidente en parte   41,51359 -2,43116 0,101715   

ES020ZCCM004801135 ES0204801135 Montemayor de Pililla 4801135 400043 Coincidente en parte   41,50419 -4,45341 0,426205   

ES020ZCCM004801135 ES0204801135 Montemayor de Pililla 4801135 400067 Coincidente en parte   41,50419 -4,45341 0,426205   

ES020ZCCM004801136 ES0204801136 Aldehorno 4801136 400044 Coincidente en parte   41,51214 -3,77917 0,225533   

ES020ZCCM004801136 ES0204801136 Aldehorno 4801136 400067 Coincidente en parte   41,51214 -3,77917 0,225533   

ES020ZCCM004801137 ES0204801137 Zamora 4801137 400041 Coincidente en parte   41,48424 -5,73094 0,011285   

ES020ZCCM004801137 ES0204801137 Zamora 4801137 400048 Coincidente en parte   41,48424 -5,73094 0,011285   
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ES020ZCCM004801138 ES0204801138 El Gejo 4801138 400038 Coincidente en parte   41,48695 -5,37728 0,537725   

ES020ZCCM004801138 ES0204801138 El Gejo 4801138 400041 Coincidente en parte   41,48695 -5,37728 0,537725   

ES020ZCCM004801138 ES0204801138 El Gejo 4801138 400047 Coincidente en parte   41,48695 -5,37728 0,537725   

ES020ZCCM004801139 ES0204801139 Andaluz 4801139 400037 Coincidente en parte   41,51534 -2,83184 0,158954   

ES020ZCCM004801140 ES0204801140 Valdanzuelo 4801140 400042 Coincidente en parte   41,51576 -3,39697 0,101712   

ES020ZCCM004801141 ES0204801141 Villaralbo 4801141 400041 Coincidente en parte   41,48736 -5,67428 0,011285   

ES020ZCCM004801141 ES0204801141 Villaralbo 4801141 400048 Coincidente en parte   41,48736 -5,67428 0,011285   

ES020ZCCM004801142 ES0204801142 Zamora 4801142 400041 Coincidente en parte   41,48571 -5,74542 0,016331   

ES020ZCCM004801142 ES0204801142 Zamora 4801142 400048 Coincidente en parte   41,48571 -5,74542 0,016331   

ES020ZCCM004801143 ES0204801143 Zamora 4801143 400048 Coincidente en parte   41,48424 -5,77699 0,101716   

ES020ZCCM004801144 ES0204801144 Villaralbo 4801144 400041 Coincidente en parte   41,48791 -5,66608 0,022487   

ES020ZCCM004801144 ES0204801144 Villaralbo 4801144 400048 Coincidente en parte   41,48791 -5,66608 0,022487   

ES020ZCCM004801145 ES0204801145 Matamala de Almazán 4801145 400037 Coincidente en parte   41,51693 -2,61640 0,199403   

ES020ZCCM004801146 ES0204801146 La Parrilla 4801146 400043 Coincidente en parte   41,50780 -4,53109 0,196249   

ES020ZCCM004801146 ES0204801146 La Parrilla 4801146 400067 Coincidente en parte   41,50780 -4,53109 0,196249   

ES020ZCCM004801147 ES0204801147 Villaralbo 4801147 400041 Coincidente en parte   41,48867 -5,68768 0,011285   

ES020ZCCM004801147 ES0204801147 Villaralbo 4801147 400048 Coincidente en parte   41,48867 -5,68768 0,011285   

ES020ZCCM004801148 ES0204801148 Honrubia de la Cuesta 4801148 400042 Coincidente en parte   41,51612 -3,70322 0,239199   

ES020ZCCM004801148 ES0204801148 Honrubia de la Cuesta 4801148 400046 Coincidente en parte   41,51612 -3,70322 0,239199   
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ES020ZCCM004801149 ES0204801149 Carrascal 4801149 400040 Coincidente en parte   41,48492 -5,81645 0,126207   

ES020ZCCM004801149 ES0204801149 Carrascal 4801149 400041 Coincidente en parte   41,48492 -5,81645 0,126207   

ES020ZCCM004801149 ES0204801149 Carrascal 4801149 400048 Coincidente en parte   41,48492 -5,81645 0,126207   

ES020ZCCM004801150 ES0204801150 Carrascal 4801150 400040 Coincidente en parte   41,48523 -5,81082 0,101716   

ES020ZCCM004801150 ES0204801150 Carrascal 4801150 400041 Coincidente en parte   41,48523 -5,81082 0,101716   

ES020ZCCM004801150 ES0204801150 Carrascal 4801150 400048 Coincidente en parte   41,48523 -5,81082 0,101716   

ES020ZCCM004801151 ES0204801151 Villaralbo 4801151 400041 Coincidente en parte   41,48933 -5,68625 0,011285   

ES020ZCCM004801151 ES0204801151 Villaralbo 4801151 400048 Coincidente en parte   41,48933 -5,68625 0,011285   

ES020ZCCM004801152 ES0204801152 Moraleja del Vino 4801152 400041 Coincidente en parte   41,49072 -5,64569 0,011285   

ES020ZCCM004801152 ES0204801152 Moraleja del Vino 4801152 400048 Coincidente en parte   41,49072 -5,64569 0,011285   

ES020ZCCM004801153 ES0204801153 El Gejo 4801153 400041 Coincidente en parte   41,49509 -5,40284 0,101715   

ES020ZCCM004801153 ES0204801153 El Gejo 4801153 400048 Coincidente en parte   41,49509 -5,40284 0,101715   

ES020ZCCM004801154 ES0204801154 Cogeces del Monte 4801154 400043 Coincidente en parte   41,51144 -4,30822 0,380323   

ES020ZCCM004801154 ES0204801154 Cogeces del Monte 4801154 400067 Coincidente en parte   41,51144 -4,30822 0,380323   

ES020ZCCM004801155 ES0204801155 Villaralbo 4801155 400041 Coincidente en parte   41,49034 -5,70812 0,011285   

ES020ZCCM004801155 ES0204801155 Villaralbo 4801155 400048 Coincidente en parte   41,49034 -5,70812 0,011285   

ES020ZCCM004801156 ES0204801156 Peleagonzalo 4801156 400041 Coincidente en parte   41,49640 -5,43772 0,011285   

ES020ZCCM004801156 ES0204801156 Peleagonzalo 4801156 400048 Coincidente en parte   41,49640 -5,43772 0,011285   

ES020ZCCM004801157 ES0204801157 Matamala de Almazán 4801157 400037 Coincidente en parte   41,52124 -2,66518 0,101715   
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ES020ZCCM004801158 ES0204801158 Parque Tecnológico de Boecillo 4801158 400045 Coincidente en parte   41,50751 -4,68684 0,472804   

ES020ZCCM004801159 ES0204801159 Villaralbo 4801159 400041 Coincidente en parte   41,49133 -5,64952 0,101716   

ES020ZCCM004801159 ES0204801159 Villaralbo 4801159 400048 Coincidente en parte   41,49133 -5,64952 0,101716   

ES020ZCCM004801160 ES0204801160 Villaralbo 4801160 400041 Coincidente en parte   41,49160 -5,68902 0,011285   

ES020ZCCM004801160 ES0204801160 Villaralbo 4801160 400048 Coincidente en parte   41,49160 -5,68902 0,011285   

ES020ZCCM004801161 ES0204801161 El Gejo 4801161 400041 Coincidente en parte   41,49672 -5,41069 0,202594   

ES020ZCCM004801161 ES0204801161 El Gejo 4801161 400048 Coincidente en parte   41,49672 -5,41069 0,202594   

ES020ZCCM004801162 ES0204801162 Villaralbo 4801162 400041 Coincidente en parte   41,49022 -5,69803 0,169731   

ES020ZCCM004801162 ES0204801162 Villaralbo 4801162 400048 Coincidente en parte   41,49022 -5,69803 0,169731   

ES020ZCCM004801163 ES0204801163 Villaveza 4801163 400038 Coincidente en parte   41,49985 -5,34875 0,011285   

ES020ZCCM004801163 ES0204801163 Villaveza 4801163 400041 Coincidente en parte   41,49985 -5,34875 0,011285   

ES020ZCCM004801164 ES0204801164 Zamora 4801164 400048 Coincidente en parte   41,48934 -5,77288 0,101716   

ES020ZCCM004801165 ES0204801165 Zamora 4801165 400041 Coincidente en parte   41,49011 -5,76370 0,101716   

ES020ZCCM004801165 ES0204801165 Zamora 4801165 400048 Coincidente en parte   41,49011 -5,76370 0,101716   

ES020ZCCM004801166 ES0204801166 Montemayor de Pililla 4801166 400043 Coincidente en parte   41,51300 -4,45721 0,313580   

ES020ZCCM004801166 ES0204801166 Montemayor de Pililla 4801166 400067 Coincidente en parte   41,51300 -4,45721 0,313580   

ES020ZCCM004801167 ES0204801167 Villanueva de Duero 4801167 400039 Coincidente en parte   41,50843 -4,86974 0,101717   

ES020ZCCM004801167 ES0204801167 Villanueva de Duero 4801167 400047 Coincidente en parte   41,50843 -4,86974 0,101717   

ES020ZCCM004801168 ES0204801168 San Miguel del Pino 4801168 400038 Coincidente en parte   41,50769 -4,91712 0,180862   
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ES020ZCCM004801168 ES0204801168 San Miguel del Pino 4801168 400039 Coincidente en parte   41,50769 -4,91712 0,180862   

ES020ZCCM004801168 ES0204801168 San Miguel del Pino 4801168 400047 Coincidente en parte   41,50769 -4,91712 0,180862   

ES020ZCCM004801169 ES0204801169 El Gejo 4801169 400038 Coincidente en parte   41,49953 -5,38532 0,101715   

ES020ZCCM004801169 ES0204801169 El Gejo 4801169 400041 Coincidente en parte   41,49953 -5,38532 0,101715   

ES020ZCCM004801170 ES0204801170 Zamora 4801170 400041 Coincidente en parte   41,49233 -5,76082 0,011285   

ES020ZCCM004801170 ES0204801170 Zamora 4801170 400048 Coincidente en parte   41,49233 -5,76082 0,011285   

ES020ZCCM004801171 ES0204801171 Villaralbo 4801171 400041 Coincidente en parte   41,49411 -5,68959 0,011285   

ES020ZCCM004801171 ES0204801171 Villaralbo 4801171 400048 Coincidente en parte   41,49411 -5,68959 0,011285   

ES020ZCCM004801172 ES0204801172 Tordesillas 4801172 400038 Coincidente en parte   41,50456 -4,99648 1,422546   

ES020ZCCM004801172 ES0204801172 Tordesillas 4801172 400039 Coincidente en parte   41,50456 -4,99648 1,422546   

ES020ZCCM004801173 ES0204801173 Villaralbo 4801173 400041 Coincidente en parte   41,49418 -5,69993 0,011285   

ES020ZCCM004801173 ES0204801173 Villaralbo 4801173 400048 Coincidente en parte   41,49418 -5,69993 0,011285   

ES020ZCCM004801174 ES0204801174 Granja Florencia 4801174 400041 Coincidente en parte   41,49660 -5,54731 0,110371   

ES020ZCCM004801174 ES0204801174 Granja Florencia 4801174 400048 Coincidente en parte   41,49660 -5,54731 0,110371   

ES020ZCCM004801175 ES0204801175 Aldeamayor de San Martín 4801175 400045 Coincidente en parte   41,51380 -4,63966 0,043695   

ES020ZCCM004801176 ES0204801176 Zamora 4801176 400041 Coincidente en parte   41,49258 -5,76700 0,101716   

ES020ZCCM004801176 ES0204801176 Zamora 4801176 400048 Coincidente en parte   41,49258 -5,76700 0,101716   

ES020ZCCM004801177 ES0204801177 Nepas 4801177 400037 Coincidente en parte   41,52475 -2,40011 0,119381   

ES020ZCCM004801178 ES0204801178 Villaverde de Montejo 4801178 400046 Coincidente en parte   41,52364 -3,65198 0,282618   
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ES020ZCCM004801179 ES0204801179 Carrascal 4801179 400041 Coincidente en parte   41,49280 -5,80231 0,148947   

ES020ZCCM004801179 ES0204801179 Carrascal 4801179 400048 Coincidente en parte   41,49280 -5,80231 0,148947   

ES020ZCCM004801180 ES0204801180 Zamora 4801180 400041 Coincidente en parte   41,49477 -5,79086 0,011285   

ES020ZCCM004801180 ES0204801180 Zamora 4801180 400048 Coincidente en parte   41,49477 -5,79086 0,011285   

ES020ZCCM004801181 ES0204801181 Villaralbo 4801181 400041 Coincidente en parte   41,49639 -5,68323 0,129353   

ES020ZCCM004801181 ES0204801181 Villaralbo 4801181 400048 Coincidente en parte   41,49639 -5,68323 0,129353   

ES020ZCCM004801182 ES0204801182 Villanueva de Duero 4801182 400039 Coincidente en parte   41,51240 -4,86985 0,169734   

ES020ZCCM004801182 ES0204801182 Villanueva de Duero 4801182 400047 Coincidente en parte   41,51240 -4,86985 0,169734   

ES020ZCCM004801183 ES0204801183 La Azucarera 4801183 400038 Coincidente en parte   41,50464 -5,37728 0,011285   

ES020ZCCM004801183 ES0204801183 La Azucarera 4801183 400041 Coincidente en parte   41,50464 -5,37728 0,011285   

ES020ZCCM004801184 ES0204801184 Toro 4801184 400041 Coincidente en parte   41,50399 -5,42786 0,011285   

ES020ZCCM004801184 ES0204801184 Toro 4801184 400048 Coincidente en parte   41,50399 -5,42786 0,011285   

ES020ZCCM004801185 ES0204801185 Zamora 4801185 400041 Coincidente en parte   41,49808 -5,72583 0,011285   

ES020ZCCM004801185 ES0204801185 Zamora 4801185 400048 Coincidente en parte   41,49808 -5,72583 0,011285   

ES020ZCCM004801186 ES0204801186 Carrascal 4801186 400041 Coincidente en parte   41,49656 -5,79271 0,011285   

ES020ZCCM004801186 ES0204801186 Carrascal 4801186 400048 Coincidente en parte   41,49656 -5,79271 0,011285   

ES020ZCCM004801187 ES0204801187 Olmillos 4801187 400042 Coincidente en parte   41,52957 -3,15388 0,110369   

ES020ZCCM004801188 ES0204801188 Viana de Cega 4801188 400045 Coincidente en parte   41,51664 -4,76039 0,101717   

ES020ZCCM004801189 ES0204801189 Torregamones 4801189 400040 Coincidente en parte   41,48750 -6,17800 0,025410   
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ES020ZCCM004801190 ES0204801190 Matamala de Almazán 4801190 400037 Coincidente en parte   41,53058 -2,62766 0,119381   

ES020ZCCM004801191 ES0204801191 La Estación 4801191 400041 Coincidente en parte   41,50666 -5,40119 0,101716   

ES020ZCCM004801191 ES0204801191 La Estación 4801191 400048 Coincidente en parte   41,50666 -5,40119 0,101716   

ES020ZCCM004801192 ES0204801192 Carrascal 4801192 400040 Coincidente en parte   41,49768 -5,83797 0,025410   

ES020ZCCM004801193 ES0204801193 Valdanzuelo 4801193 400042 Coincidente en parte   41,53197 -3,40787 0,119378   

ES020ZCCM004801194 ES0204801194 El Montico 4801194 400038 Coincidente en parte   41,51601 -4,94341 0,180862   

ES020ZCCM004801195 ES0204801195 Carrascal 4801195 400033 Coincidente en parte   41,50047 -5,80233 0,025410   

ES020ZCCM004801195 ES0204801195 Carrascal 4801195 400040 Coincidente en parte   41,50047 -5,80233 0,025410   

ES020ZCCM004801196 ES0204801196 San Miguel del Pino 4801196 400038 Coincidente en parte   41,51803 -4,91744 0,158956   

ES020ZCCM004801197 ES0204801197 Miño de San Esteban 4801197 400042 Coincidente en parte   41,53433 -3,34468 0,119378   

ES020ZCCM004801198 ES0204801198 El Montico 4801198 400038 Coincidente en parte   41,51781 -4,93734 0,282631   

ES020ZCCM004801199 ES0204801199 Viana de Duero 4801199 400037 Coincidente en parte   41,53437 -2,45768 0,138459   

ES020ZCCM004801200 ES0204801200 San Pelayo 4801200 400038 Coincidente en parte   41,50735 -5,63671 0,011285   

ES020ZCCM004801200 ES0204801200 San Pelayo 4801200 400041 Coincidente en parte   41,50735 -5,63671 0,011285   

ES020ZCCM004801201 ES0204801201 Parque Tecnológico de Boecillo 4801201 400045 Coincidente en parte   41,52229 -4,71702 0,539962   

ES020ZCCM004801202 ES0204801202 Aniago 4801202 400047 Coincidente en parte   41,52281 -4,83777 0,101717   

ES020ZCCM004801203 ES0204801203 El Montico 4801203 400038 Coincidente en parte   41,52066 -4,97193 0,101717   

ES020ZCCM004801204 ES0204801204 Peñalba de San Esteban 4801204 400042 Coincidente en parte   41,53781 -3,26000 0,119378   

ES020ZCCM004801205 ES0204801205 Villanueva de Duero 4801205 400039 Coincidente en parte   41,52331 -4,86114 0,101717   
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ES020ZCCM004801205 ES0204801205 Villanueva de Duero 4801205 400047 Coincidente en parte   41,52331 -4,86114 0,101717   

ES020ZCCM004801206 ES0204801206 Toro 4801206 400038 Coincidente en parte   41,51232 -5,45011 0,101715   

ES020ZCCM004801207 ES0204801207 San Pelayo 4801207 400038 Coincidente en parte   41,50980 -5,63741 0,011285   

ES020ZCCM004801207 ES0204801207 San Pelayo 4801207 400041 Coincidente en parte   41,50980 -5,63741 0,011285   

ES020ZCCM004801208 ES0204801208 Zamora 4801208 400033 Coincidente en parte   41,50532 -5,78717 0,101716   

ES020ZCCM004801208 ES0204801208 Zamora 4801208 400041 Coincidente en parte   41,50532 -5,78717 0,101716   

ES020ZCCM004801209 ES0204801209 Villanueva de Duero 4801209 400047 Coincidente en parte   41,52344 -4,85187 0,282630   

ES020ZCCM004801210 ES0204801210 Viana de Cega 4801210 400039 Coincidente en parte   41,52663 -4,74189 0,101717   

ES020ZCCM004801210 ES0204801210 Viana de Cega 4801210 400045 Coincidente en parte   41,52663 -4,74189 0,101717   

ES020ZCCM004801211 ES0204801211 Toro 4801211 400038 Coincidente en parte   41,51478 -5,41961 0,101715   

ES020ZCCM004801212 ES0204801212 Carrascal 4801212 400033 Coincidente en parte   41,50674 -5,81948 0,025410   

ES020ZCCM004801213 ES0204801213 Los Villaesteres 4801213 400038 Coincidente en parte   41,51963 -5,21211 0,101717   

ES020ZCCM004801214 ES0204801214 Viana de Cega 4801214 400039 Coincidente en parte   41,52588 -4,75265 0,636014   

ES020ZCCM004801214 ES0204801214 Viana de Cega 4801214 400045 Coincidente en parte   41,52588 -4,75265 0,636014   

ES020ZCCM004801215 ES0204801215 Peñalba de San Esteban 4801215 400042 Coincidente en parte   41,54199 -3,25199 0,119378   

ES020ZCCM004801216 ES0204801216 Carrascal 4801216 400033 Coincidente en parte   41,50916 -5,80080 0,025410   

ES020ZCCM004801217 ES0204801217 Zamora 4801217 400031 Coincidente en parte   41,50929 -5,77079 0,101716   

ES020ZCCM004801218 ES0204801218 El Montico 4801218 400038 Coincidente en parte   41,52746 -4,91935 0,119384   

ES020ZCCM004801219 ES0204801219 Torre de Peñafiel 4801219 400043 Coincidente en parte   41,53841 -4,08338 0,196249   
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ES020ZCCM004801219 ES0204801219 Torre de Peñafiel 4801219 400044 Coincidente en parte   41,53841 -4,08338 0,196249   

ES020ZCCM004801219 ES0204801219 Torre de Peñafiel 4801219 400067 Coincidente en parte   41,53841 -4,08338 0,196249   

ES020ZCCM004801220 ES0204801220 Carrascal 4801220 400033 Coincidente en parte   41,51062 -5,81422 0,025410   

ES020ZCCM004801221 ES0204801221 Zamora 4801221 400033 Coincidente en parte   41,51142 -5,79423 0,025410   

ES020ZCCM004801222 ES0204801222 La Azucarera 4801222 400038 Coincidente en parte   41,52047 -5,37225 0,101716   

ES020ZCCM004801223 ES0204801223 San Miguel del Pino 4801223 400038 Coincidente en parte   41,53035 -4,91694 0,101717   

ES020ZCCM004801224 ES0204801224 La Parrilla 4801224 400043 Coincidente en parte   41,53582 -4,51309 0,196250   

ES020ZCCM004801224 ES0204801224 La Parrilla 4801224 400067 Coincidente en parte   41,53582 -4,51309 0,196250   

ES020ZCCM004801225 ES0204801225 Montejo de la Vega de la Serrezuela 4801225 400042 Coincidente en parte   41,54450 -3,65377 0,363027   

ES020ZCCM004801225 ES0204801225 Montejo de la Vega de la Serrezuela 4801225 400046 Coincidente en parte   41,54450 -3,65377 0,363027   

ES020ZCCM004801226 ES0204801226 La Parrilla 4801226 400043 Coincidente en parte   41,53713 -4,53724 0,238212   

ES020ZCCM004801226 ES0204801226 La Parrilla 4801226 400067 Coincidente en parte   41,53713 -4,53724 0,238212   

ES020ZCCM004801227 ES0204801227 Pedraja de San Esteban 4801227 400030 Coincidente en parte   41,54817 -3,14529 0,101713   

ES020ZCCM004801227 ES0204801227 Pedraja de San Esteban 4801227 400042 Coincidente en parte   41,54817 -3,14529 0,101713   

ES020ZCCM004801228 ES0204801228 Toro 4801228 400038 Coincidente en parte   41,52102 -5,38194 1,318979   

ES020ZCCM004801228 ES0204801228 Toro 4801228 400041 Coincidente en parte   41,52102 -5,38194 1,318979   

ES020ZCCM004801229 ES0204801229 Carrascal 4801229 400033 Coincidente en parte   41,51470 -5,81277 0,046727   

ES020ZCCM004801230 ES0204801230 Moradillo de Roa 4801230 400044 Coincidente en parte   41,54683 -3,79447 0,239202   

ES020ZCCM004801230 ES0204801230 Moradillo de Roa 4801230 400067 Coincidente en parte   41,54683 -3,79447 0,239202   
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ES020ZCCM004801231 ES0204801231 Zamora 4801231 400031 Coincidente en parte   41,51839 -5,74620 0,101716   

ES020ZCCM004801232 ES0204801232 Carrascal 4801232 400033 Coincidente en parte   41,51829 -5,81574 0,025410   

ES020ZCCM004801233 ES0204801233 La Hiniesta 4801233 400033 Coincidente en parte   41,51766 -5,82032 0,066500   

ES020ZCCM004801234 ES0204801234 La Estación 4801234 400038 Coincidente en parte   41,52404 -5,59726 0,101716   

ES020ZCCM004801234 ES0204801234 La Estación 4801234 400041 Coincidente en parte   41,52404 -5,59726 0,101716   

ES020ZCCM004801235 ES0204801235 San Esteban de Gormaz 4801235 400030 Coincidente en parte   41,55113 -3,18165 0,635989   

ES020ZCCM004801236 ES0204801236 Zamora 4801236 400031 Coincidente en parte   41,52247 -5,72960 0,011285   

ES020ZCCM004801236 ES0204801236 Zamora 4801236 400041 Coincidente en parte   41,52247 -5,72960 0,011285   

ES020ZCCM004801237 ES0204801237 Fresno de la Ribera 4801237 400038 Coincidente en parte   41,52701 -5,56641 0,011285   

ES020ZCCM004801237 ES0204801237 Fresno de la Ribera 4801237 400041 Coincidente en parte   41,52701 -5,56641 0,011285   

ES020ZCCM004801238 ES0204801238 La Hiniesta 4801238 400033 Coincidente en parte   41,52102 -5,81723 0,025410   

ES020ZCCM004801239 ES0204801239 El Pinarillo 4801239 400039 Coincidente en parte   41,54078 -4,77731 0,220455   

ES020ZCCM004801239 ES0204801239 El Pinarillo 4801239 400045 Coincidente en parte   41,54078 -4,77731 0,220455   

ES020ZCCM004801240 ES0204801240 Toro 4801240 400038 Coincidente en parte   41,53125 -5,35865 0,101716   

ES020ZCCM004801241 ES0204801241 El Otero 4801241 400045 Coincidente en parte   41,54485 -4,66893 0,011285   

ES020ZCCM004801242 ES0204801242 Montejo de la Vega de la Serrezuela 4801242 400042 Coincidente en parte   41,55382 -3,64214 0,148526   

ES020ZCCM004801243 ES0204801243 Aniago 4801243 400038 Coincidente en parte   41,54261 -4,86478 0,011285   

ES020ZCCM004801243 ES0204801243 Aniago 4801243 400039 Coincidente en parte   41,54261 -4,86478 0,011285   

ES020ZCCM004801244 ES0204801244 Boecillo 4801244 400045 Coincidente en parte   41,54248 -4,70296 0,636013   
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ES020ZCCM004801245 ES0204801245 La Estación 4801245 400038 Coincidente en parte   41,52893 -5,61054 0,013943   

ES020ZCCM004801245 ES0204801245 La Estación 4801245 400041 Coincidente en parte   41,52893 -5,61054 0,013943   

ES020ZCCM004801246 ES0204801246 Aldea de San Esteban 4801246 400042 Coincidente en parte   41,55823 -3,26718 0,110368   

ES020ZCCM004801247 ES0204801247 El Otero 4801247 400045 Coincidente en parte   41,54795 -4,66066 0,101716   

ES020ZCCM004801248 ES0204801248 Fresno de la Ribera 4801248 400038 Coincidente en parte   41,53095 -5,56736 0,180859   

ES020ZCCM004801249 ES0204801249 Zamora 4801249 400031 Coincidente en parte   41,52679 -5,77702 0,101716   

ES020ZCCM004801250 ES0204801250 Castillejo de Robledo 4801250 400042 Coincidente en parte   41,55849 -3,49552 0,209050   

ES020ZCCM004801251 ES0204801251 La Estación 4801251 400038 Coincidente en parte   41,53082 -5,61290 0,104573   

ES020ZCCM004801251 ES0204801251 La Estación 4801251 400041 Coincidente en parte   41,53082 -5,61290 0,104573   

ES020ZCCM004801252 ES0204801252 Zamora 4801252 400031 Coincidente en parte   41,52818 -5,73721 0,101716   

ES020ZCCM004801253 ES0204801253 Coreses 4801253 400038 Coincidente en parte   41,53144 -5,65163 0,011285   

ES020ZCCM004801253 ES0204801253 Coreses 4801253 400041 Coincidente en parte   41,53144 -5,65163 0,011285   

ES020ZCCM004801254 ES0204801254 Zamora 4801254 400031 Coincidente en parte   41,52879 -5,72952 0,101716   

ES020ZCCM004801254 ES0204801254 Zamora 4801254 400041 Coincidente en parte   41,52879 -5,72952 0,101716   

ES020ZCCM004801255 ES0204801255 Zamora 4801255 400031 Coincidente en parte   41,52874 -5,76943 0,101716   

ES020ZCCM004801256 ES0204801256 Zamora 4801256 400031 Coincidente en parte   41,53326 -5,72060 0,011285   

ES020ZCCM004801256 ES0204801256 Zamora 4801256 400041 Coincidente en parte   41,53326 -5,72060 0,011285   

ES020ZCCM004801257 ES0204801257 Puente Duero-Esparragal 4801257 400039 Coincidente en parte   41,55069 -4,79620 0,140805   

ES020ZCCM004801257 ES0204801257 Puente Duero-Esparragal 4801257 400045 Coincidente en parte   41,55069 -4,79620 0,140805   
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ES020ZCCM004801258 ES0204801258 Monfarracinos 4801258 400031 Coincidente en parte   41,53454 -5,71752 0,011285   

ES020ZCCM004801258 ES0204801258 Monfarracinos 4801258 400041 Coincidente en parte   41,53454 -5,71752 0,011285   

ES020ZCCM004801259 ES0204801259 Zamora 4801259 400031 Coincidente en parte   41,53302 -5,73916 0,101716   

ES020ZCCM004801259 ES0204801259 Zamora 4801259 400041 Coincidente en parte   41,53302 -5,73916 0,101716   

ES020ZCCM004801260 ES0204801260 Las Bodegas 4801260 400039 Coincidente en parte   41,55305 -4,71380 0,101717   

ES020ZCCM004801260 ES0204801260 Las Bodegas 4801260 400045 Coincidente en parte   41,55305 -4,71380 0,101717   

ES020ZCCM004801260 ES0204801260 Las Bodegas 4801260 400067 Coincidente en parte   41,55305 -4,71380 0,101717   

ES020ZCCM004801261 ES0204801261 Roales 4801261 400031 Coincidente en parte   41,53314 -5,77247 0,101716   

ES020ZCCM004801262 ES0204801262 Tagarabuena 4801262 400038 Coincidente en parte   41,54133 -5,41456 0,101716   

ES020ZCCM004801263 ES0204801263 Matilla de los Caños 4801263 400038 Coincidente en parte   41,55008 -4,96807 0,119384   

ES020ZCCM004801264 ES0204801264 La Estación 4801264 400038 Coincidente en parte   41,53899 -5,61219 0,011285   

ES020ZCCM004801264 ES0204801264 La Estación 4801264 400041 Coincidente en parte   41,53899 -5,61219 0,011285   

ES020ZCCM004801265 ES0204801265 Coreses 4801265 400038 Coincidente en parte   41,53932 -5,63021 0,011285   

ES020ZCCM004801265 ES0204801265 Coreses 4801265 400041 Coincidente en parte   41,53932 -5,63021 0,011285   

ES020ZCCM004801266 ES0204801266 Valcabado 4801266 400031 Coincidente en parte   41,53574 -5,74413 0,149288   

ES020ZCCM004801266 ES0204801266 Valcabado 4801266 400041 Coincidente en parte   41,53574 -5,74413 0,149288   

ES020ZCCM004801267 ES0204801267 Monfarracinos 4801267 400031 Coincidente en parte   41,53677 -5,71872 0,101716   

ES020ZCCM004801267 ES0204801267 Monfarracinos 4801267 400041 Coincidente en parte   41,53677 -5,71872 0,101716   

ES020ZCCM004801268 ES0204801268 Alcubilla del Marqués 4801268 400030 Coincidente en parte   41,56888 -3,13486 0,110369   
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ES020ZCCM004801269 ES0204801269 Urbanización Pago de la Barca 4801269 400039 Coincidente en parte   41,55466 -4,70332 0,369026   

ES020ZCCM004801269 ES0204801269 Urbanización Pago de la Barca 4801269 400045 Coincidente en parte   41,55466 -4,70332 0,369026   

ES020ZCCM004801270 ES0204801270 Valcabado 4801270 400031 Coincidente en parte   41,53639 -5,75648 0,101716   

ES020ZCCM004801271 ES0204801271 Morales de Toro 4801271 400038 Coincidente en parte   41,54410 -5,30077 0,531902   

ES020ZCCM004801272 ES0204801272 Roales 4801272 400031 Coincidente en parte   41,53592 -5,77937 0,192512   

ES020ZCCM004801273 ES0204801273 Velilla 4801273 400038 Coincidente en parte   41,55267 -5,00452 0,128745   

ES020ZCCM004801274 ES0204801274 Valdenebro 4801274 400037 Coincidente en parte   41,57108 -2,96307 0,119379   

ES020ZCCM004801275 ES0204801275 El Otero 4801275 400039 Coincidente en parte   41,55790 -4,66541 0,373905   

ES020ZCCM004801275 ES0204801275 El Otero 4801275 400045 Coincidente en parte   41,55790 -4,66541 0,373905   

ES020ZCCM004801276 ES0204801276 Zamora 4801276 400031 Coincidente en parte   41,53641 -5,73193 0,266470   

ES020ZCCM004801276 ES0204801276 Zamora 4801276 400041 Coincidente en parte   41,53641 -5,73193 0,266470   

ES020ZCCM004801277 ES0204801277 La Estación 4801277 400038 Coincidente en parte   41,54215 -5,60972 0,101716   

ES020ZCCM004801278 ES0204801278 Herrera de Duero 4801278 400039 Coincidente en parte   41,56050 -4,65737 0,101715   

ES020ZCCM004801278 ES0204801278 Herrera de Duero 4801278 400045 Coincidente en parte   41,56050 -4,65737 0,101715   

ES020ZCCM004801279 ES0204801279 Villalar de los Comuneros 4801279 400038 Coincidente en parte   41,55186 -5,14310 0,239210   

ES020ZCCM004801280 ES0204801280 Osona 4801280 400037 Coincidente en parte   41,57328 -2,72781 0,110371   

ES020ZCCM004801281 ES0204801281 Urbanización Pago de la Barca 4801281 400039 Coincidente en parte   41,56255 -4,70733 0,011285   

ES020ZCCM004801281 ES0204801281 Urbanización Pago de la Barca 4801281 400067 Coincidente en parte   41,56255 -4,70733 0,011285   

ES020ZCCM004801282 ES0204801282 Valcabado 4801282 400031 Coincidente en parte   41,54171 -5,75079 0,101716   
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ES020ZCCM004801283 ES0204801283 Matilla la Seca 4801283 400038 Coincidente en parte   41,54842 -5,45869 0,101715   

ES020ZCCM004801284 ES0204801284 Milagros 4801284 400042 Coincidente en parte   41,57216 -3,69799 0,239200   

ES020ZCCM004801285 ES0204801285 Herrera de Duero 4801285 400039 Coincidente en parte   41,56289 -4,66228 0,141986   

ES020ZCCM004801285 ES0204801285 Herrera de Duero 4801285 400045 Coincidente en parte   41,56289 -4,66228 0,141986   

ES020ZCCM004801286 ES0204801286 Santibáñez de Valcorba 4801286 400039 Coincidente en parte   41,56702 -4,44892 0,039362   

ES020ZCCM004801286 ES0204801286 Santibáñez de Valcorba 4801286 400067 Coincidente en parte   41,56702 -4,44892 0,039362   

ES020ZCCM004801287 ES0204801287 Valdenebro 4801287 400037 Coincidente en parte   41,57558 -2,95612 0,201655   

ES020ZCCM004801288 ES0204801288 La Sequera de Haza 4801288 400042 Coincidente en parte   41,57263 -3,80787 0,196250   

ES020ZCCM004801288 ES0204801288 La Sequera de Haza 4801288 400044 Coincidente en parte   41,57263 -3,80787 0,196250   

ES020ZCCM004801288 ES0204801288 La Sequera de Haza 4801288 400067 Coincidente en parte   41,57263 -3,80787 0,196250   

ES020ZCCM004801289 ES0204801289 Cascajosa 4801289 400037 Coincidente en parte   41,57570 -2,69490 0,101715   

ES020ZCCM004801290 ES0204801290 Monfarracinos 4801290 400031 Coincidente en parte   41,54410 -5,72656 0,101716   

ES020ZCCM004801290 ES0204801290 Monfarracinos 4801290 400041 Coincidente en parte   41,54410 -5,72656 0,101716   

ES020ZCCM004801291 ES0204801291 Valcabado 4801291 400031 Coincidente en parte   41,54431 -5,75448 0,110372   

ES020ZCCM004801292 ES0204801292 Tardelcuende 4801292 400037 Coincidente en parte   41,57678 -2,61424 0,101715   

ES020ZCCM004801293 ES0204801293 Carbajosa 4801293 400040 Coincidente en parte   41,53676 -6,09162 0,025410   

ES020ZCCM004801294 ES0204801294 Tudela de Duero 4801294 400043 Coincidente en parte   41,56620 -4,57185 0,200195   

ES020ZCCM004801294 ES0204801294 Tudela de Duero 4801294 400067 Coincidente en parte   41,56620 -4,57185 0,200195   

ES020ZCCM004801295 ES0204801295 Velilla 4801295 400032 Coincidente en parte   41,56047 -5,00663 0,196255   
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ES020ZCCM004801295 ES0204801295 Velilla 4801295 400067 Coincidente en parte   41,56047 -5,00663 0,196255   

ES020ZCCM004801296 ES0204801296 Ribera de Duero 4801296 400039 Coincidente en parte   41,56472 -4,82243 0,059773   

ES020ZCCM004801296 ES0204801296 Ribera de Duero 4801296 400067 Coincidente en parte   41,56472 -4,82243 0,059773   

ES020ZCCM004801297 ES0204801297 Roales 4801297 400031 Coincidente en parte   41,54595 -5,76727 0,101716   

ES020ZCCM004801298 ES0204801298 Peñafiel 4801298 400039 Coincidente en parte   41,57539 -4,11732 0,011285   

ES020ZCCM004801298 ES0204801298 Peñafiel 4801298 400067 Coincidente en parte   41,57539 -4,11732 0,011285   

ES020ZCCM004801299 ES0204801299 Monfarracinos 4801299 400031 Coincidente en parte   41,54786 -5,71265 0,101716   

ES020ZCCM004801299 ES0204801299 Monfarracinos 4801299 400041 Coincidente en parte   41,54786 -5,71265 0,101716   

ES020ZCCM004801300 ES0204801300 Roales 4801300 400031 Coincidente en parte   41,54743 -5,76239 0,101716   

ES020ZCCM004801301 ES0204801301 Pedrosa del Rey 4801301 400038 Coincidente en parte   41,55935 -5,20212 0,218857   

ES020ZCCM004801302 ES0204801302 Tudela de Duero 4801302 400045 Coincidente en parte   41,57037 -4,58616 0,101715   

ES020ZCCM004801303 ES0204801303 Milagros 4801303 400042 Coincidente en parte   41,57934 -3,69170 0,101714   

ES020ZCCM004801304 ES0204801304 Valdenebro 4801304 400037 Coincidente en parte   41,58140 -2,94821 0,101714   

ES020ZCCM004801305 ES0204801305 Monfarracinos 4801305 400031 Coincidente en parte   41,55072 -5,70395 0,011285   

ES020ZCCM004801305 ES0204801305 Monfarracinos 4801305 400041 Coincidente en parte   41,55072 -5,70395 0,011285   

ES020ZCCM004801306 ES0204801306 Traspinedo 4801306 400039 Coincidente en parte   41,57065 -4,47978 0,380323   

ES020ZCCM004801306 ES0204801306 Traspinedo 4801306 400043 Coincidente en parte   41,57065 -4,47978 0,380323   

ES020ZCCM004801306 ES0204801306 Traspinedo 4801306 400067 Coincidente en parte   41,57065 -4,47978 0,380323   

ES020ZCCM004801307 ES0204801307 Valcabado 4801307 400031 Coincidente en parte   41,54823 -5,75314 0,206228   
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ES020ZCCM004801308 ES0204801308 Monfarracinos 4801308 400031 Coincidente en parte   41,54980 -5,71711 0,101716   

ES020ZCCM004801308 ES0204801308 Monfarracinos 4801308 400041 Coincidente en parte   41,54980 -5,71711 0,101716   

ES020ZCCM004801309 ES0204801309 Roales 4801309 400031 Coincidente en parte   41,54829 -5,77533 0,130114   

ES020ZCCM004801310 ES0204801310 Soto de San Esteban 4801310 400042 Coincidente en parte   41,58162 -3,27801 0,148525   

ES020ZCCM004801311 ES0204801311 Tudela de Duero 4801311 400043 Coincidente en parte   41,57199 -4,57042 0,101715   

ES020ZCCM004801311 ES0204801311 Tudela de Duero 4801311 400045 Coincidente en parte   41,57199 -4,57042 0,101715   

ES020ZCCM004801311 ES0204801311 Tudela de Duero 4801311 400067 Coincidente en parte   41,57199 -4,57042 0,101715   

ES020ZCCM004801312 ES0204801312 Coreses 4801312 400038 Coincidente en parte   41,55273 -5,61585 0,329668   

ES020ZCCM004801312 ES0204801312 Coreses 4801312 400041 Coincidente en parte   41,55273 -5,61585 0,329668   

ES020ZCCM004801313 ES0204801313 Torregalindo 4801313 400042 Coincidente en parte   41,58127 -3,75879 0,180857   

ES020ZCCM004801314 ES0204801314 Bercero 4801314 400038 Coincidente en parte   41,56561 -5,05684 0,169734   

ES020ZCCM004801315 ES0204801315 Valcabado 4801315 400031 Coincidente en parte   41,55204 -5,73904 0,101716   

ES020ZCCM004801316 ES0204801316 Villardiegua de la Ribera 4801316 400040 Coincidente en parte   41,54122 -6,18059 0,079109   

ES020ZCCM004801317 ES0204801317 Roales 4801317 400031 Coincidente en parte   41,55300 -5,77416 0,125746   

ES020ZCCM004801318 ES0204801318 Torreandaluz 4801318 400037 Coincidente en parte   41,58693 -2,82960 0,101715   

ES020ZCCM004801319 ES0204801319 Monfarracinos 4801319 400031 Coincidente en parte   41,55436 -5,71073 0,297906   

ES020ZCCM004801319 ES0204801319 Monfarracinos 4801319 400041 Coincidente en parte   41,55436 -5,71073 0,297906   

ES020ZCCM004801320 ES0204801320 La Hiniesta 4801320 400031 Coincidente en parte   41,55117 -5,79854 0,374370   

ES020ZCCM004801321 ES0204801321 Entrepinos 4801321 400039 Coincidente en parte   41,57541 -4,82496 0,011285   
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ES020ZCCM004801321 ES0204801321 Entrepinos 4801321 400067 Coincidente en parte   41,57541 -4,82496 0,011285   

ES020ZCCM004801322 ES0204801322 Velilla de San Esteban 4801322 400030 Coincidente en parte   41,58861 -3,30804 0,110368   

ES020ZCCM004801323 ES0204801323 Panorama 4801323 400032 Coincidente en parte   41,57292 -4,85827 0,363042   

ES020ZCCM004801323 ES0204801323 Panorama 4801323 400067 Coincidente en parte   41,57292 -4,85827 0,363042   

ES020ZCCM004801324 ES0204801324 Quintanilla de Tres Barrios 4801324 400030 Coincidente en parte   41,58813 -3,16223 0,240584   

ES020ZCCM004801325 ES0204801325 Panorama 4801325 400032 Coincidente en parte   41,57481 -4,84774 0,196254   

ES020ZCCM004801325 ES0204801325 Panorama 4801325 400039 Coincidente en parte   41,57481 -4,84774 0,196254   

ES020ZCCM004801325 ES0204801325 Panorama 4801325 400067 Coincidente en parte   41,57481 -4,84774 0,196254   

ES020ZCCM004801326 ES0204801326 Fuentelcésped 4801326 400042 Coincidente en parte   41,58880 -3,63820 0,101713   

ES020ZCCM004801327 ES0204801327 Traspinedo 4801327 400039 Coincidente en parte   41,58257 -4,49022 0,018326   

ES020ZCCM004801327 ES0204801327 Traspinedo 4801327 400067 Coincidente en parte   41,58257 -4,49022 0,018326   

ES020ZCCM004801328 ES0204801328 Roales 4801328 400031 Coincidente en parte   41,55821 -5,77026 0,145161   

ES020ZCCM004801329 ES0204801329 Tudela de Duero 4801329 400039 Coincidente en parte   41,58000 -4,58565 0,313581   

ES020ZCCM004801329 ES0204801329 Tudela de Duero 4801329 400045 Coincidente en parte   41,58000 -4,58565 0,313581   

ES020ZCCM004801329 ES0204801329 Tudela de Duero 4801329 400067 Coincidente en parte   41,58000 -4,58565 0,313581   

ES020ZCCM004801330 ES0204801330 Fuentelcésped 4801330 400042 Coincidente en parte   41,59051 -3,64902 0,101713   

ES020ZCCM004801331 ES0204801331 Traspinedo 4801331 400039 Coincidente en parte   41,58460 -4,47927 0,011285   

ES020ZCCM004801331 ES0204801331 Traspinedo 4801331 400067 Coincidente en parte   41,58460 -4,47927 0,011285   

ES020ZCCM004801332 ES0204801332 Traspinedo 4801332 400039 Coincidente en parte   41,58468 -4,48960 0,011285   
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ES020ZCCM004801332 ES0204801332 Traspinedo 4801332 400067 Coincidente en parte   41,58468 -4,48960 0,011285   

ES020ZCCM004801333 ES0204801333 Peñafiel 4801333 400039 Coincidente en parte   41,58816 -4,12608 0,196247   

ES020ZCCM004801333 ES0204801333 Peñafiel 4801333 400043 Coincidente en parte   41,58816 -4,12608 0,196247   

ES020ZCCM004801333 ES0204801333 Peñafiel 4801333 400067 Coincidente en parte   41,58816 -4,12608 0,196247   

ES020ZCCM004801334 ES0204801334 El Pinar 4801334 400039 Coincidente en parte   41,58167 -4,74595 0,101717   

ES020ZCCM004801334 ES0204801334 El Pinar 4801334 400067 Coincidente en parte   41,58167 -4,74595 0,101717   

ES020ZCCM004801335 ES0204801335 Sardón de Duero 4801335 400043 Coincidente en parte   41,58545 -4,41893 0,273488   

ES020ZCCM004801335 ES0204801335 Sardón de Duero 4801335 400067 Coincidente en parte   41,58545 -4,41893 0,273488   

ES020ZCCM004801336 ES0204801336 Milagros 4801336 400042 Coincidente en parte   41,59374 -3,69738 0,101714   

ES020ZCCM004801337 ES0204801337 Vega de Valdetronco 4801337 400038 Coincidente en parte   41,57705 -5,10133 0,101718   

ES020ZCCM004801338 ES0204801338 El Plantío 4801338 400039 Coincidente en parte   41,58311 -4,81943 0,011285   

ES020ZCCM004801338 ES0204801338 El Plantío 4801338 400067 Coincidente en parte   41,58311 -4,81943 0,011285   

ES020ZCCM004801339 ES0204801339 Pinar de Antequera 4801339 400039 Coincidente en parte   41,58063 -4,76088 0,636012   

ES020ZCCM004801339 ES0204801339 Pinar de Antequera 4801339 400067 Coincidente en parte   41,58063 -4,76088 0,636012   

ES020ZCCM004801340 ES0204801340 Milagros 4801340 400042 Coincidente en parte   41,59500 -3,68724 0,180856   

ES020ZCCM004801341 ES0204801341 Tudela de Duero 4801341 400039 Coincidente en parte   41,58777 -4,59439 0,021823   

ES020ZCCM004801341 ES0204801341 Tudela de Duero 4801341 400067 Coincidente en parte   41,58777 -4,59439 0,021823   

ES020ZCCM004801342 ES0204801342 Geria 4801342 400038 Coincidente en parte   41,58216 -4,87984 0,199407   

ES020ZCCM004801342 ES0204801342 Geria 4801342 400039 Coincidente en parte   41,58216 -4,87984 0,199407   
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ES020ZCCM004801342 ES0204801342 Geria 4801342 400067 Coincidente en parte   41,58216 -4,87984 0,199407   

ES020ZCCM004801343 ES0204801343 El Pinar 4801343 400039 Coincidente en parte   41,58558 -4,74715 0,101717   

ES020ZCCM004801343 ES0204801343 El Pinar 4801343 400067 Coincidente en parte   41,58558 -4,74715 0,101717   

ES020ZCCM004801344 ES0204801344 La Corala 4801344 400029 Coincidente en parte   41,58578 -4,69540 0,196253   

ES020ZCCM004801344 ES0204801344 La Corala 4801344 400067 Coincidente en parte   41,58578 -4,69540 0,196253   

ES020ZCCM004801345 ES0204801345 Roales 4801345 400031 Coincidente en parte   41,56513 -5,76647 0,189724   

ES020ZCCM004801346 ES0204801346 La Corala 4801346 400029 Coincidente en parte   41,58651 -4,67713 0,200196   

ES020ZCCM004801346 ES0204801346 La Corala 4801346 400067 Coincidente en parte   41,58651 -4,67713 0,200196   

ES020ZCCM004801347 ES0204801347 Laguna de Duero 4801347 400029 Coincidente en parte   41,58612 -4,70908 0,196253   

ES020ZCCM004801347 ES0204801347 Laguna de Duero 4801347 400067 Coincidente en parte   41,58612 -4,70908 0,196253   

ES020ZCCM004801348 ES0204801348 Traspinedo 4801348 400039 Coincidente en parte   41,59117 -4,48532 0,011285   

ES020ZCCM004801348 ES0204801348 Traspinedo 4801348 400067 Coincidente en parte   41,59117 -4,48532 0,011285   

ES020ZCCM004801349 ES0204801349 Adrada de Haza 4801349 400042 Coincidente en parte   41,59592 -3,82107 0,315489   

ES020ZCCM004801349 ES0204801349 Adrada de Haza 4801349 400044 Coincidente en parte   41,59592 -3,82107 0,315489   

ES020ZCCM004801349 ES0204801349 Adrada de Haza 4801349 400067 Coincidente en parte   41,59592 -3,82107 0,315489   

ES020ZCCM004801350 ES0204801350 Dehesa Peñalba 4801350 400039 Coincidente en parte   41,59171 -4,50513 0,014471   

ES020ZCCM004801350 ES0204801350 Dehesa Peñalba 4801350 400067 Coincidente en parte   41,59171 -4,50513 0,014471   

ES020ZCCM004801351 ES0204801351 Pinar de Antequera 4801351 400039 Coincidente en parte   41,58744 -4,75219 0,101717   

ES020ZCCM004801351 ES0204801351 Pinar de Antequera 4801351 400067 Coincidente en parte   41,58744 -4,75219 0,101717   
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ES020ZCCM004801352 ES0204801352 Dehesa Peñalba 4801352 400039 Coincidente en parte   41,59242 -4,50223 0,013902   

ES020ZCCM004801352 ES0204801352 Dehesa Peñalba 4801352 400067 Coincidente en parte   41,59242 -4,50223 0,013902   

ES020ZCCM004801353 ES0204801353 Las Aceñas 4801353 400039 Coincidente en parte   41,58696 -4,81535 0,101717   

ES020ZCCM004801353 ES0204801353 Las Aceñas 4801353 400067 Coincidente en parte   41,58696 -4,81535 0,101717   

ES020ZCCM004801354 ES0204801354 Dehesa Peñalba 4801354 400039 Coincidente en parte   41,59241 -4,51942 0,034378   

ES020ZCCM004801354 ES0204801354 Dehesa Peñalba 4801354 400067 Coincidente en parte   41,59241 -4,51942 0,034378   

ES020ZCCM004801355 ES0204801355 Polígono Ind. La Mora 4801355 400029 Coincidente en parte   41,58829 -4,66351 0,283052   

ES020ZCCM004801355 ES0204801355 Polígono Ind. La Mora 4801355 400039 Coincidente en parte   41,58829 -4,66351 0,283052   

ES020ZCCM004801355 ES0204801355 Polígono Ind. La Mora 4801355 400067 Coincidente en parte   41,58829 -4,66351 0,283052   

ES020ZCCM004801356 ES0204801356 Peñafiel 4801356 400039 Coincidente en parte   41,59618 -4,12944 0,196247   

ES020ZCCM004801356 ES0204801356 Peñafiel 4801356 400043 Coincidente en parte   41,59618 -4,12944 0,196247   

ES020ZCCM004801356 ES0204801356 Peñafiel 4801356 400067 Coincidente en parte   41,59618 -4,12944 0,196247   

ES020ZCCM004801357 ES0204801357 Tudela de Duero 4801357 400039 Coincidente en parte   41,59227 -4,61244 0,011285   

ES020ZCCM004801357 ES0204801357 Tudela de Duero 4801357 400067 Coincidente en parte   41,59227 -4,61244 0,011285   

ES020ZCCM004801358 ES0204801358 Dehesa Peñalba 4801358 400039 Coincidente en parte   41,59409 -4,48880 0,011285   

ES020ZCCM004801358 ES0204801358 Dehesa Peñalba 4801358 400067 Coincidente en parte   41,59409 -4,48880 0,011285   

ES020ZCCM004801359 ES0204801359 Traspinedo 4801359 400039 Coincidente en parte   41,59349 -4,48226 0,101715   

ES020ZCCM004801359 ES0204801359 Traspinedo 4801359 400067 Coincidente en parte   41,59349 -4,48226 0,101715   

ES020ZCCM004801360 ES0204801360 Fuentelcésped 4801360 400042 Coincidente en parte   41,60099 -3,63235 0,148526   
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ES020ZCCM004801361 ES0204801361 Tudela de Duero 4801361 400039 Coincidente en parte   41,59310 -4,60322 0,015745   

ES020ZCCM004801361 ES0204801361 Tudela de Duero 4801361 400067 Coincidente en parte   41,59310 -4,60322 0,015745   

ES020ZCCM004801362 ES0204801362 Dehesa Peñalba 4801362 400039 Coincidente en parte   41,59324 -4,51164 0,174799   

ES020ZCCM004801362 ES0204801362 Dehesa Peñalba 4801362 400067 Coincidente en parte   41,59324 -4,51164 0,174799   

ES020ZCCM004801363 ES0204801363 Dehesa Peñalba 4801363 400039 Coincidente en parte   41,59609 -4,48808 0,011285   

ES020ZCCM004801363 ES0204801363 Dehesa Peñalba 4801363 400067 Coincidente en parte   41,59609 -4,48808 0,011285   

ES020ZCCM004801364 ES0204801364 Dehesa Peñalba 4801364 400039 Coincidente en parte   41,59618 -4,48643 0,011285   

ES020ZCCM004801364 ES0204801364 Dehesa Peñalba 4801364 400067 Coincidente en parte   41,59618 -4,48643 0,011285   

ES020ZCCM004801365 ES0204801365 Tudela de Duero 4801365 400039 Coincidente en parte   41,59529 -4,56830 0,011285   

ES020ZCCM004801365 ES0204801365 Tudela de Duero 4801365 400067 Coincidente en parte   41,59529 -4,56830 0,011285   

ES020ZCCM004801366 ES0204801366 Dehesa Peñalba 4801366 400039 Coincidente en parte   41,59676 -4,50476 0,022188   

ES020ZCCM004801366 ES0204801366 Dehesa Peñalba 4801366 400067 Coincidente en parte   41,59676 -4,50476 0,022188   

ES020ZCCM004801367 ES0204801367 Simancas 4801367 400032 Coincidente en parte   41,59063 -4,83844 0,200199   

ES020ZCCM004801367 ES0204801367 Simancas 4801367 400067 Coincidente en parte   41,59063 -4,83844 0,200199   

ES020ZCCM004801368 ES0204801368 Dehesa Peñalba 4801368 400039 Coincidente en parte   41,59745 -4,48862 0,017687   

ES020ZCCM004801368 ES0204801368 Dehesa Peñalba 4801368 400067 Coincidente en parte   41,59745 -4,48862 0,017687   

ES020ZCCM004801369 ES0204801369 Cubillos 4801369 400031 Coincidente en parte   41,57264 -5,74475 0,218855   

ES020ZCCM004801370 ES0204801370 Langa de Duero 4801370 400030 Coincidente en parte   41,60542 -3,40096 0,119378   

ES020ZCCM004801370 ES0204801370 Langa de Duero 4801370 400042 Coincidente en parte   41,60542 -3,40096 0,119378   
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ES020ZCCM004801371 ES0204801371 Laguna de Duero 4801371 400029 Coincidente en parte   41,59294 -4,71472 0,204183   

ES020ZCCM004801371 ES0204801371 Laguna de Duero 4801371 400039 Coincidente en parte   41,59294 -4,71472 0,204183   

ES020ZCCM004801371 ES0204801371 Laguna de Duero 4801371 400067 Coincidente en parte   41,59294 -4,71472 0,204183   

ES020ZCCM004801372 ES0204801372 Dehesa Peñalba 4801372 400039 Coincidente en parte   41,59788 -4,51190 0,011285   

ES020ZCCM004801372 ES0204801372 Dehesa Peñalba 4801372 400067 Coincidente en parte   41,59788 -4,51190 0,011285   

ES020ZCCM004801373 ES0204801373 Matilla la Seca 4801373 400038 Coincidente en parte   41,57972 -5,52939 0,138460   

ES020ZCCM004801374 ES0204801374 Boos 4801374 400037 Coincidente en parte   41,60795 -2,90313 0,101715   

ES020ZCCM004801375 ES0204801375 Pinar de Antequera 4801375 400039 Coincidente en parte   41,59257 -4,76023 0,973517   

ES020ZCCM004801375 ES0204801375 Pinar de Antequera 4801375 400067 Coincidente en parte   41,59257 -4,76023 0,973517   

ES020ZCCM004801376 ES0204801376 Matilla la Seca 4801376 400038 Coincidente en parte   41,58267 -5,49355 0,101716   

ES020ZCCM004801377 ES0204801377 Tardelcuende 4801377 400037 Coincidente en parte   41,60801 -2,63861 0,313582   

ES020ZCCM004801378 ES0204801378 Polígono Ind. La Mora 4801378 400029 Coincidente en parte   41,59595 -4,66508 0,602533   

ES020ZCCM004801378 ES0204801378 Polígono Ind. La Mora 4801378 400067 Coincidente en parte   41,59595 -4,66508 0,602533   

ES020ZCCM004801379 ES0204801379 Villán de Tordesillas 4801379 400038 Coincidente en parte   41,59457 -4,92239 0,128745   

ES020ZCCM004801380 ES0204801380 Campillo de Aranda 4801380 400042 Coincidente en parte   41,60798 -3,73133 0,180856   

ES020ZCCM004801381 ES0204801381 Villardondiego 4801381 400038 Coincidente en parte   41,58874 -5,37154 0,128744   

ES020ZCCM004801382 ES0204801382 Nava de Roa 4801382 400039 Coincidente en parte   41,61087 -3,96421 0,011285   

ES020ZCCM004801382 ES0204801382 Nava de Roa 4801382 400067 Coincidente en parte   41,61087 -3,96421 0,011285   

ES020ZCCM004801383 ES0204801383 Castrillo de Duero 4801383 400039 Coincidente en parte   41,60892 -4,01798 0,180857   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 141 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004801383 ES0204801383 Castrillo de Duero 4801383 400067 Coincidente en parte   41,60892 -4,01798 0,180857   

ES020ZCCM004801384 ES0204801384 Gallegos de Hornija 4801384 400032 Coincidente en parte   41,59478 -5,08551 0,196256   

ES020ZCCM004801384 ES0204801384 Gallegos de Hornija 4801384 400067 Coincidente en parte   41,59478 -5,08551 0,196256   

ES020ZCCM004801385 ES0204801385 Vega de Valdetronco 4801385 400038 Coincidente en parte   41,59545 -5,11303 0,158957   

ES020ZCCM004801386 ES0204801386 Laguna de Duero 4801386 400039 Coincidente en parte   41,60411 -4,72592 0,017640   

ES020ZCCM004801386 ES0204801386 Laguna de Duero 4801386 400067 Coincidente en parte   41,60411 -4,72592 0,017640   

ES020ZCCM004801387 ES0204801387 Gallegos del Pan 4801387 400038 Coincidente en parte   41,58691 -5,59520 0,101716   

ES020ZCCM004801388 ES0204801388 Pozoantiguo 4801388 400038 Coincidente en parte   41,59006 -5,45755 0,101716   

ES020ZCCM004801389 ES0204801389 Fuentespina 4801389 400042 Coincidente en parte   41,61505 -3,66851 0,101714   

ES020ZCCM004801390 ES0204801390 La Cistérniga 4801390 400029 Coincidente en parte   41,60406 -4,69399 0,196253   

ES020ZCCM004801390 ES0204801390 La Cistérniga 4801390 400067 Coincidente en parte   41,60406 -4,69399 0,196253   

ES020ZCCM004801391 ES0204801391 Boos 4801391 400037 Coincidente en parte   41,61713 -2,90624 0,101714   

ES020ZCCM004801392 ES0204801392 Peñafiel 4801392 400039 Coincidente en parte   41,61176 -4,12057 0,101713   

ES020ZCCM004801392 ES0204801392 Peñafiel 4801392 400043 Coincidente en parte   41,61176 -4,12057 0,101713   

ES020ZCCM004801392 ES0204801392 Peñafiel 4801392 400067 Coincidente en parte   41,61176 -4,12057 0,101713   

ES020ZCCM004801393 ES0204801393 El Pichón 4801393 400039 Coincidente en parte   41,60112 -4,79796 0,725384   

ES020ZCCM004801393 ES0204801393 El Pichón 4801393 400067 Coincidente en parte   41,60112 -4,79796 0,725384   

ES020ZCCM004801394 ES0204801394 Molacillos 4801394 400031 Coincidente en parte   41,58778 -5,65736 0,035256   

ES020ZCCM004801394 ES0204801394 Molacillos 4801394 400038 Coincidente en parte   41,58778 -5,65736 0,035256   
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ES020ZCCM004801394 ES0204801394 Molacillos 4801394 400041 Coincidente en parte   41,58778 -5,65736 0,035256   

ES020ZCCM004801395 ES0204801395 Villaflor 4801395 400033 Coincidente en parte   41,58063 -5,99167 0,025410   

ES020ZCCM004801396 ES0204801396 La Cistérniga 4801396 400029 Coincidente en parte   41,60642 -4,68818 0,196253   

ES020ZCCM004801396 ES0204801396 La Cistérniga 4801396 400067 Coincidente en parte   41,60642 -4,68818 0,196253   

ES020ZCCM004801397 ES0204801397 Arroyo de la Encomienda 4801397 400039 Coincidente en parte   41,60603 -4,78944 0,138462   

ES020ZCCM004801397 ES0204801397 Arroyo de la Encomienda 4801397 400067 Coincidente en parte   41,60603 -4,78944 0,138462   

ES020ZCCM004801398 ES0204801398 Boos 4801398 400037 Coincidente en parte   41,62049 -2,90294 0,101714   

ES020ZCCM004801399 ES0204801399 Ventosa de Fuentepinilla 4801399 400037 Coincidente en parte   41,62025 -2,72513 0,119381   

ES020ZCCM004801400 ES0204801400 Pino 4801400 400040 Coincidente en parte   41,57940 -6,11616 0,025410   

ES020ZCCM004801401 ES0204801401 Pozoantiguo 4801401 400038 Coincidente en parte   41,59548 -5,43943 0,101716   

ES020ZCCM004801402 ES0204801402 Rejas de San Esteban 4801402 400030 Coincidente en parte   41,62214 -3,26151 0,121186   

ES020ZCCM004801403 ES0204801403 Peñafiel 4801403 400039 Coincidente en parte   41,61943 -4,11516 0,011285   

ES020ZCCM004801403 ES0204801403 Peñafiel 4801403 400067 Coincidente en parte   41,61943 -4,11516 0,011285   

ES020ZCCM004801404 ES0204801404 Arroyo de la Encomienda 4801404 400039 Coincidente en parte   41,61130 -4,77831 0,011285   

ES020ZCCM004801404 ES0204801404 Arroyo de la Encomienda 4801404 400067 Coincidente en parte   41,61130 -4,77831 0,011285   

ES020ZCCM004801405 ES0204801405 Villaseca de Arciel 4801405 400037 Coincidente en parte   41,62151 -2,16790 0,101715   

ES020ZCCM004801406 ES0204801406 Sardoncillo o la Granja 4801406 400039 Coincidente en parte   41,61687 -4,41770 0,101715   

ES020ZCCM004801406 ES0204801406 Sardoncillo o la Granja 4801406 400067 Coincidente en parte   41,61687 -4,41770 0,101715   

ES020ZCCM004801407 ES0204801407 Cerezal de Aliste 4801407 400033 Coincidente en parte   41,58711 -6,04842 0,025410   
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ES020ZCCM004801408 ES0204801408 Fuentespina 4801408 400042 Coincidente en parte   41,62525 -3,67821 0,196496   

ES020ZCCM004801409 ES0204801409 Almendra 4801409 400033 Coincidente en parte   41,59087 -5,92683 0,025410   

ES020ZCCM004801410 ES0204801410 Fuentecén 4801410 400044 Coincidente en parte   41,62429 -3,87784 0,196249   

ES020ZCCM004801410 ES0204801410 Fuentecén 4801410 400067 Coincidente en parte   41,62429 -3,87784 0,196249   

ES020ZCCM004801411 ES0204801411 La Muela 4801411 400037 Coincidente en parte   41,62806 -2,77546 0,101715   

ES020ZCCM004801412 ES0204801412 Gallegos del Pan 4801412 400038 Coincidente en parte   41,59966 -5,57948 0,128157   

ES020ZCCM004801413 ES0204801413 La Cistérniga 4801413 400029 Coincidente en parte   41,61646 -4,65643 0,218853   

ES020ZCCM004801413 ES0204801413 La Cistérniga 4801413 400067 Coincidente en parte   41,61646 -4,65643 0,218853   

ES020ZCCM004801414 ES0204801414 Villaseca de Arciel 4801414 400037 Coincidente en parte   41,62642 -2,16334 0,119380   

ES020ZCCM004801415 ES0204801415 Fuentespina 4801415 400042 Coincidente en parte   41,62888 -3,69023 0,101714   

ES020ZCCM004801416 ES0204801416 Fuentecén 4801416 400044 Coincidente en parte   41,62818 -3,87191 0,196249   

ES020ZCCM004801416 ES0204801416 Fuentecén 4801416 400067 Coincidente en parte   41,62818 -3,87191 0,196249   

ES020ZCCM004801417 ES0204801417 Fuentespina 4801417 400042 Coincidente en parte   41,62945 -3,68228 0,305955   

ES020ZCCM004801418 ES0204801418 Barcebalejo 4801418 400037 Coincidente en parte   41,63300 -3,05226 0,635984   

ES020ZCCM004801419 ES0204801419 Matanza de Soria 4801419 400030 Coincidente en parte   41,63487 -3,21453 0,158950   

ES020ZCCM004801420 ES0204801420 Vega-Sicilia 4801420 400039 Coincidente en parte   41,62919 -4,29577 0,035254   

ES020ZCCM004801420 ES0204801420 Vega-Sicilia 4801420 400043 Coincidente en parte   41,62919 -4,29577 0,035254   

ES020ZCCM004801420 ES0204801420 Vega-Sicilia 4801420 400067 Coincidente en parte   41,62919 -4,29577 0,035254   

ES020ZCCM004801421 ES0204801421 Arroyo de la Encomienda 4801421 400032 Coincidente en parte   41,62229 -4,78022 0,198221   
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ES020ZCCM004801421 ES0204801421 Arroyo de la Encomienda 4801421 400067 Coincidente en parte   41,62229 -4,78022 0,198221   

ES020ZCCM004801422 ES0204801422 Vadocondes 4801422 400039 Coincidente en parte   41,63649 -3,57479 0,011285   

ES020ZCCM004801422 ES0204801422 Vadocondes 4801422 400042 Coincidente en parte   41,63649 -3,57479 0,011285   

ES020ZCCM004801423 ES0204801423 Fuentespina 4801423 400042 Coincidente en parte   41,63496 -3,70322 0,101714   

ES020ZCCM004801424 ES0204801424 Fuentespina 4801424 400042 Coincidente en parte   41,63435 -3,68824 0,242618   

ES020ZCCM004801425 ES0204801425 Valladolid 4801425 400039 Coincidente en parte   41,62781 -4,69823 0,011285   

ES020ZCCM004801425 ES0204801425 Valladolid 4801425 400067 Coincidente en parte   41,62781 -4,69823 0,011285   

ES020ZCCM004801426 ES0204801426 San Martín de Rubiales 4801426 400039 Coincidente en parte   41,63642 -3,97946 0,022662   

ES020ZCCM004801426 ES0204801426 San Martín de Rubiales 4801426 400042 Coincidente en parte   41,63642 -3,97946 0,022662   

ES020ZCCM004801427 ES0204801427 Valladolid 4801427 400039 Coincidente en parte   41,62499 -4,74388 0,421643   

ES020ZCCM004801427 ES0204801427 Valladolid 4801427 400067 Coincidente en parte   41,62499 -4,74388 0,421643   

ES020ZCCM004801428 ES0204801428 Gallegos del Pan 4801428 400038 Coincidente en parte   41,61007 -5,57136 0,262083   

ES020ZCCM004801429 ES0204801429 Arroyo de la Encomienda 4801429 400032 Coincidente en parte   41,62577 -4,77425 0,346153   

ES020ZCCM004801429 ES0204801429 Arroyo de la Encomienda 4801429 400039 Coincidente en parte   41,62577 -4,77425 0,346153   

ES020ZCCM004801429 ES0204801429 Arroyo de la Encomienda 4801429 400067 Coincidente en parte   41,62577 -4,77425 0,346153   

ES020ZCCM004801430 ES0204801430 Fuentespina 4801430 400042 Coincidente en parte   41,63958 -3,69884 0,101714   

ES020ZCCM004801431 ES0204801431 Vega-Sicilia 4801431 400039 Coincidente en parte   41,63546 -4,29597 0,020072   

ES020ZCCM004801431 ES0204801431 Vega-Sicilia 4801431 400067 Coincidente en parte   41,63546 -4,29597 0,020072   

ES020ZCCM004801432 ES0204801432 Palacios del Pan 4801432 400033 Coincidente en parte   41,60650 -5,88961 0,025410   
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ES020ZCCM004801433 ES0204801433 Quintana Redonda 4801433 400037 Coincidente en parte   41,64165 -2,61785 0,239204   

ES020ZCCM004801434 ES0204801434 Aranda de Duero 4801434 400042 Coincidente en parte   41,64100 -3,72440 0,138538   

ES020ZCCM004801435 ES0204801435 Haza 4801435 400042 Coincidente en parte   41,64267 -3,82062 0,101714   

ES020ZCCM004801436 ES0204801436 Robladillo 4801436 400032 Coincidente en parte   41,63012 -4,89863 0,196254   

ES020ZCCM004801436 ES0204801436 Robladillo 4801436 400067 Coincidente en parte   41,63012 -4,89863 0,196254   

ES020ZCCM004801437 ES0204801437 Torres del Carrizal 4801437 400031 Coincidente en parte   41,61615 -5,66843 0,035256   

ES020ZCCM004801437 ES0204801437 Torres del Carrizal 4801437 400041 Coincidente en parte   41,61615 -5,66843 0,035256   

ES020ZCCM004801438 ES0204801438 Fresnillo de las Dueñas 4801438 400039 Coincidente en parte   41,64750 -3,64600 0,031375   

ES020ZCCM004801438 ES0204801438 Fresnillo de las Dueñas 4801438 400042 Coincidente en parte   41,64750 -3,64600 0,031375   

ES020ZCCM004801439 ES0204801439 Fresnillo de las Dueñas 4801439 400039 Coincidente en parte   41,64826 -3,63881 0,011285   

ES020ZCCM004801439 ES0204801439 Fresnillo de las Dueñas 4801439 400042 Coincidente en parte   41,64826 -3,63881 0,011285   

ES020ZCCM004801440 ES0204801440 Olivares de Duero 4801440 400029 Coincidente en parte   41,64063 -4,34558 0,198214   

ES020ZCCM004801440 ES0204801440 Olivares de Duero 4801440 400039 Coincidente en parte   41,64063 -4,34558 0,198214   

ES020ZCCM004801440 ES0204801440 Olivares de Duero 4801440 400067 Coincidente en parte   41,64063 -4,34558 0,198214   

ES020ZCCM004801441 ES0204801441 Pesquera de Duero 4801441 400039 Coincidente en parte   41,64334 -4,15337 0,180854   

ES020ZCCM004801441 ES0204801441 Pesquera de Duero 4801441 400067 Coincidente en parte   41,64334 -4,15337 0,180854   

ES020ZCCM004801442 ES0204801442 Fresnillo de las Dueñas 4801442 400030 Coincidente en parte   41,64959 -3,64419 0,011285   

ES020ZCCM004801442 ES0204801442 Fresnillo de las Dueñas 4801442 400039 Coincidente en parte   41,64959 -3,64419 0,011285   

ES020ZCCM004801443 ES0204801443 Aranda de Duero 4801443 400039 Coincidente en parte   41,64952 -3,67962 0,015500   
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ES020ZCCM004801443 ES0204801443 Aranda de Duero 4801443 400042 Coincidente en parte   41,64952 -3,67962 0,015500   

ES020ZCCM004801444 ES0204801444 Aranda de Duero 4801444 400039 Coincidente en parte   41,64821 -3,68220 0,110477   

ES020ZCCM004801444 ES0204801444 Aranda de Duero 4801444 400042 Coincidente en parte   41,64821 -3,68220 0,110477   

ES020ZCCM004801445 ES0204801445 Castrillo de la Vega 4801445 400042 Coincidente en parte   41,64829 -3,78109 0,101714   

ES020ZCCM004801446 ES0204801446 Aranda de Duero 4801446 400039 Coincidente en parte   41,65230 -3,68337 0,011285   

ES020ZCCM004801446 ES0204801446 Aranda de Duero 4801446 400042 Coincidente en parte   41,65230 -3,68337 0,011285   

ES020ZCCM004801447 ES0204801447 Fresnillo de las Dueñas 4801447 400030 Coincidente en parte   41,65271 -3,65048 0,011285   

ES020ZCCM004801447 ES0204801447 Fresnillo de las Dueñas 4801447 400039 Coincidente en parte   41,65271 -3,65048 0,011285   

ES020ZCCM004801448 ES0204801448 Aranda de Duero 4801448 400030 Coincidente en parte   41,65295 -3,65896 0,011285   

ES020ZCCM004801448 ES0204801448 Aranda de Duero 4801448 400039 Coincidente en parte   41,65295 -3,65896 0,011285   

ES020ZCCM004801449 ES0204801449 Hoyales de Roa 4801449 400039 Coincidente en parte   41,65168 -3,86184 0,043694   

ES020ZCCM004801449 ES0204801449 Hoyales de Roa 4801449 400042 Coincidente en parte   41,65168 -3,86184 0,043694   

ES020ZCCM004801450 ES0204801450 Aranda de Duero 4801450 400030 Coincidente en parte   41,64594 -3,66830 1,527693   

ES020ZCCM004801450 ES0204801450 Aranda de Duero 4801450 400039 Coincidente en parte   41,64594 -3,66830 1,527693   

ES020ZCCM004801450 ES0204801450 Aranda de Duero 4801450 400042 Coincidente en parte   41,64594 -3,66830 1,527693   

ES020ZCCM004801451 ES0204801451 Aranda de Duero 4801451 400039 Coincidente en parte   41,65409 -3,69184 0,011285   

ES020ZCCM004801451 ES0204801451 Aranda de Duero 4801451 400042 Coincidente en parte   41,65409 -3,69184 0,011285   

ES020ZCCM004801452 ES0204801452 Aranda de Duero 4801452 400030 Coincidente en parte   41,65462 -3,66064 0,011285   

ES020ZCCM004801452 ES0204801452 Aranda de Duero 4801452 400039 Coincidente en parte   41,65462 -3,66064 0,011285   
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ES020ZCCM004801453 ES0204801453 Fresnillo de las Dueñas 4801453 400030 Coincidente en parte   41,65471 -3,65379 0,011285   

ES020ZCCM004801453 ES0204801453 Fresnillo de las Dueñas 4801453 400039 Coincidente en parte   41,65471 -3,65379 0,011285   

ES020ZCCM004801454 ES0204801454 Castrillo de la Vega 4801454 400042 Coincidente en parte   41,65189 -3,77735 0,340275   

ES020ZCCM004801455 ES0204801455 Aranda de Duero 4801455 400030 Coincidente en parte   41,65456 -3,67861 0,166045   

ES020ZCCM004801455 ES0204801455 Aranda de Duero 4801455 400039 Coincidente en parte   41,65456 -3,67861 0,166045   

ES020ZCCM004801455 ES0204801455 Aranda de Duero 4801455 400042 Coincidente en parte   41,65456 -3,67861 0,166045   

ES020ZCCM004801456 ES0204801456 Bocigas de Perales 4801456 400030 Coincidente en parte   41,65635 -3,36357 0,128741   

ES020ZCCM004801457 ES0204801457 Aranda de Duero 4801457 400039 Coincidente en parte   41,65608 -3,70470 0,011285   

ES020ZCCM004801457 ES0204801457 Aranda de Duero 4801457 400042 Coincidente en parte   41,65608 -3,70470 0,011285   

ES020ZCCM004801458 ES0204801458 Fresnillo de las Dueñas 4801458 400030 Coincidente en parte   41,65706 -3,65088 0,011285   

ES020ZCCM004801458 ES0204801458 Fresnillo de las Dueñas 4801458 400039 Coincidente en parte   41,65706 -3,65088 0,011285   

ES020ZCCM004801459 ES0204801459 Fresnillo de las Dueñas 4801459 400030 Coincidente en parte   41,65768 -3,65477 0,011285   

ES020ZCCM004801459 ES0204801459 Fresnillo de las Dueñas 4801459 400039 Coincidente en parte   41,65768 -3,65477 0,011285   

ES020ZCCM004801460 ES0204801460 Sotos del Burgo 4801460 400030 Coincidente en parte   41,65923 -3,06078 0,128738   

ES020ZCCM004801460 ES0204801460 Sotos del Burgo 4801460 400037 Coincidente en parte   41,65923 -3,06078 0,128738   

ES020ZCCM004801461 ES0204801461 Aranda de Duero 4801461 400030 Coincidente en parte   41,65775 -3,65903 0,130953   

ES020ZCCM004801461 ES0204801461 Aranda de Duero 4801461 400039 Coincidente en parte   41,65775 -3,65903 0,130953   

ES020ZCCM004801462 ES0204801462 Aranda de Duero 4801462 400030 Coincidente en parte   41,65936 -3,67230 0,011285   

ES020ZCCM004801462 ES0204801462 Aranda de Duero 4801462 400039 Coincidente en parte   41,65936 -3,67230 0,011285   
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ES020ZCCM004801463 ES0204801463 Villálvaro 4801463 400030 Coincidente en parte   41,66130 -3,21406 0,158950   

ES020ZCCM004801464 ES0204801464 Aranda de Duero 4801464 400030 Coincidente en parte   41,66115 -3,66615 0,011285   

ES020ZCCM004801464 ES0204801464 Aranda de Duero 4801464 400039 Coincidente en parte   41,66115 -3,66615 0,011285   

ES020ZCCM004801465 ES0204801465 Nafría la Llana 4801465 400037 Coincidente en parte   41,66207 -2,77367 0,110371   

ES020ZCCM004801466 ES0204801466 Bocigas de Perales 4801466 400030 Coincidente en parte   41,66159 -3,36232 0,138457   

ES020ZCCM004801467 ES0204801467 Manzanal del Barco 4801467 400033 Coincidente en parte   41,62509 -5,93939 0,205788   

ES020ZCCM004801468 ES0204801468 Aranda de Duero 4801468 400030 Coincidente en parte   41,66224 -3,66961 0,026170   

ES020ZCCM004801468 ES0204801468 Aranda de Duero 4801468 400039 Coincidente en parte   41,66224 -3,66961 0,026170   

ES020ZCCM004801469 ES0204801469 Aranda de Duero 4801469 400030 Coincidente en parte   41,66152 -3,68001 0,101714   

ES020ZCCM004801469 ES0204801469 Aranda de Duero 4801469 400039 Coincidente en parte   41,66152 -3,68001 0,101714   

ES020ZCCM004801470 ES0204801470 Benegiles 4801470 400031 Coincidente en parte   41,63462 -5,63170 0,101717   

ES020ZCCM004801470 ES0204801470 Benegiles 4801470 400041 Coincidente en parte   41,63462 -5,63170 0,101717   

ES020ZCCM004801471 ES0204801471 Manzanal del Barco 4801471 400033 Coincidente en parte   41,62786 -5,94889 0,025410   

ES020ZCCM004801472 ES0204801472 Aranda de Duero 4801472 400030 Coincidente en parte   41,66422 -3,66832 0,011285   

ES020ZCCM004801472 ES0204801472 Aranda de Duero 4801472 400039 Coincidente en parte   41,66422 -3,66832 0,011285   

ES020ZCCM004801473 ES0204801473 Fresnillo de las Dueñas 4801473 400030 Coincidente en parte   41,66353 -3,65203 0,101714   

ES020ZCCM004801474 ES0204801474 Moreruela de los Infanzones 4801474 400031 Coincidente en parte   41,63302 -5,70487 0,221834   

ES020ZCCM004801474 ES0204801474 Moreruela de los Infanzones 4801474 400041 Coincidente en parte   41,63302 -5,70487 0,221834   

ES020ZCCM004801475 ES0204801475 Aranda de Duero 4801475 400030 Coincidente en parte   41,66612 -3,67764 0,011285   
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ES020ZCCM004801475 ES0204801475 Aranda de Duero 4801475 400039 Coincidente en parte   41,66612 -3,67764 0,011285   

ES020ZCCM004801476 ES0204801476 Torrelobatón 4801476 400038 Coincidente en parte   41,64843 -5,02098 0,239206   

ES020ZCCM004801477 ES0204801477 Castrodeza 4801477 400032 Coincidente en parte   41,64978 -4,95757 0,218856   

ES020ZCCM004801477 ES0204801477 Castrodeza 4801477 400067 Coincidente en parte   41,64978 -4,95757 0,218856   

ES020ZCCM004801478 ES0204801478 Cotanillo 4801478 400029 Coincidente en parte   41,65551 -4,66751 0,196252   

ES020ZCCM004801478 ES0204801478 Cotanillo 4801478 400067 Coincidente en parte   41,65551 -4,66751 0,196252   

ES020ZCCM004801479 ES0204801479 Zayas de Torre 4801479 400030 Coincidente en parte   41,66757 -3,31736 0,138458   

ES020ZCCM004801480 ES0204801480 Aranda de Duero 4801480 400030 Coincidente en parte   41,66638 -3,66641 0,111082   

ES020ZCCM004801480 ES0204801480 Aranda de Duero 4801480 400039 Coincidente en parte   41,66638 -3,66641 0,111082   

ES020ZCCM004801481 ES0204801481 Castrillo de la Vega 4801481 400030 Coincidente en parte   41,66589 -3,76137 0,101714   

ES020ZCCM004801481 ES0204801481 Castrillo de la Vega 4801481 400039 Coincidente en parte   41,66589 -3,76137 0,101714   

ES020ZCCM004801481 ES0204801481 Castrillo de la Vega 4801481 400042 Coincidente en parte   41,66589 -3,76137 0,101714   

ES020ZCCM004801482 ES0204801482 Torreblacos 4801482 400037 Coincidente en parte   41,66854 -2,88170 0,119379   

ES020ZCCM004801483 ES0204801483 Aranda de Duero 4801483 400030 Coincidente en parte   41,66747 -3,67002 0,033097   

ES020ZCCM004801483 ES0204801483 Aranda de Duero 4801483 400039 Coincidente en parte   41,66747 -3,67002 0,033097   

ES020ZCCM004801484 ES0204801484 Manzanal del Barco 4801484 400033 Coincidente en parte   41,63208 -5,94914 0,065993   

ES020ZCCM004801485 ES0204801485 Aranda de Duero 4801485 400030 Coincidente en parte   41,66813 -3,65123 0,101715   

ES020ZCCM004801486 ES0204801486 Montamarta 4801486 400031 Coincidente en parte   41,63634 -5,79806 0,101717   

ES020ZCCM004801487 ES0204801487 Aranda de Duero 4801487 400030 Coincidente en parte   41,66908 -3,66739 0,023969   
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ES020ZCCM004801487 ES0204801487 Aranda de Duero 4801487 400039 Coincidente en parte   41,66908 -3,66739 0,023969   

ES020ZCCM004801488 ES0204801488 Cotanillo 4801488 400029 Coincidente en parte   41,65787 -4,65417 0,239206   

ES020ZCCM004801488 ES0204801488 Cotanillo 4801488 400067 Coincidente en parte   41,65787 -4,65417 0,239206   

ES020ZCCM004801489 ES0204801489 Cotanillo 4801489 400029 Coincidente en parte   41,65888 -4,64025 0,196252   

ES020ZCCM004801489 ES0204801489 Cotanillo 4801489 400067 Coincidente en parte   41,65888 -4,64025 0,196252   

ES020ZCCM004801490 ES0204801490 Aranda de Duero 4801490 400039 Coincidente en parte   41,67029 -3,71113 0,011285   

ES020ZCCM004801490 ES0204801490 Aranda de Duero 4801490 400042 Coincidente en parte   41,67029 -3,71113 0,011285   

ES020ZCCM004801491 ES0204801491 Torrelobatón 4801491 400032 Coincidente en parte   41,65374 -5,00691 0,200198   

ES020ZCCM004801491 ES0204801491 Torrelobatón 4801491 400038 Coincidente en parte   41,65374 -5,00691 0,200198   

ES020ZCCM004801491 ES0204801491 Torrelobatón 4801491 400067 Coincidente en parte   41,65374 -5,00691 0,200198   

ES020ZCCM004801492 ES0204801492 Villavaquerín 4801492 400029 Coincidente en parte   41,66210 -4,46051 0,196250   

ES020ZCCM004801492 ES0204801492 Villavaquerín 4801492 400067 Coincidente en parte   41,66210 -4,46051 0,196250   

ES020ZCCM004801493 ES0204801493 Aranda de Duero 4801493 400030 Coincidente en parte   41,67157 -3,66168 0,011285   

ES020ZCCM004801493 ES0204801493 Aranda de Duero 4801493 400039 Coincidente en parte   41,67157 -3,66168 0,011285   

ES020ZCCM004801494 ES0204801494 Aranda de Duero 4801494 400030 Coincidente en parte   41,67167 -3,66853 0,011285   

ES020ZCCM004801494 ES0204801494 Aranda de Duero 4801494 400039 Coincidente en parte   41,67167 -3,66853 0,011285   

ES020ZCCM004801495 ES0204801495 Aranda de Duero 4801495 400030 Coincidente en parte   41,66369 -3,65691 0,493777   

ES020ZCCM004801495 ES0204801495 Aranda de Duero 4801495 400039 Coincidente en parte   41,66369 -3,65691 0,493777   

ES020ZCCM004801496 ES0204801496 Villálvaro 4801496 400030 Coincidente en parte   41,67364 -3,23095 0,169729   
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ES020ZCCM004801497 ES0204801497 Cotanillo 4801497 400029 Coincidente en parte   41,66094 -4,67444 0,329668   

ES020ZCCM004801497 ES0204801497 Cotanillo 4801497 400067 Coincidente en parte   41,66094 -4,67444 0,329668   

ES020ZCCM004801498 ES0204801498 Aranda de Duero 4801498 400030 Coincidente en parte   41,67360 -3,66513 0,011285   

ES020ZCCM004801498 ES0204801498 Aranda de Duero 4801498 400039 Coincidente en parte   41,67360 -3,66513 0,011285   

ES020ZCCM004801499 ES0204801499 Aranda de Duero 4801499 400030 Coincidente en parte   41,67236 -3,71457 0,101715   

ES020ZCCM004801499 ES0204801499 Aranda de Duero 4801499 400039 Coincidente en parte   41,67236 -3,71457 0,101715   

ES020ZCCM004801499 ES0204801499 Aranda de Duero 4801499 400042 Coincidente en parte   41,67236 -3,71457 0,101715   

ES020ZCCM004801500 ES0204801500 Aranda de Duero 4801500 400030 Coincidente en parte   41,67381 -3,67436 0,011285   

ES020ZCCM004801500 ES0204801500 Aranda de Duero 4801500 400039 Coincidente en parte   41,67381 -3,67436 0,011285   

ES020ZCCM004801501 ES0204801501 Zaratán 4801501 400032 Coincidente en parte   41,65706 -4,77634 0,920851   

ES020ZCCM004801501 ES0204801501 Zaratán 4801501 400067 Coincidente en parte   41,65706 -4,77634 0,920851   

ES020ZCCM004801502 ES0204801502 Valdemaluque 4801502 400037 Coincidente en parte   41,67474 -3,04128 0,167136   

ES020ZCCM004801503 ES0204801503 Fonfría 4801503 400033 Coincidente en parte   41,63316 -6,13210 0,025410   

ES020ZCCM004801504 ES0204801504 Aranda de Duero 4801504 400030 Coincidente en parte   41,67428 -3,65705 0,011285   

ES020ZCCM004801504 ES0204801504 Aranda de Duero 4801504 400039 Coincidente en parte   41,67428 -3,65705 0,011285   

ES020ZCCM004801505 ES0204801505 Aranda de Duero 4801505 400030 Coincidente en parte   41,67436 -3,67125 0,011285   

ES020ZCCM004801505 ES0204801505 Aranda de Duero 4801505 400039 Coincidente en parte   41,67436 -3,67125 0,011285   

ES020ZCCM004801506 ES0204801506 Aranda de Duero 4801506 400030 Coincidente en parte   41,67465 -3,64502 0,011285   

ES020ZCCM004801506 ES0204801506 Aranda de Duero 4801506 400039 Coincidente en parte   41,67465 -3,64502 0,011285   
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ES020ZCCM004801507 ES0204801507 Aranda de Duero 4801507 400030 Coincidente en parte   41,67506 -3,67354 0,011285   

ES020ZCCM004801507 ES0204801507 Aranda de Duero 4801507 400039 Coincidente en parte   41,67506 -3,67354 0,011285   

ES020ZCCM004801508 ES0204801508 Aranda de Duero 4801508 400030 Coincidente en parte   41,67507 -3,64788 0,019729   

ES020ZCCM004801508 ES0204801508 Aranda de Duero 4801508 400039 Coincidente en parte   41,67507 -3,64788 0,019729   

ES020ZCCM004801509 ES0204801509 Aranda de Duero 4801509 400030 Coincidente en parte   41,67584 -3,65191 0,011285   

ES020ZCCM004801509 ES0204801509 Aranda de Duero 4801509 400039 Coincidente en parte   41,67584 -3,65191 0,011285   

ES020ZCCM004801510 ES0204801510 Mambrilla de Castrejón 4801510 400030 Coincidente en parte   41,67269 -3,97315 0,101713   

ES020ZCCM004801511 ES0204801511 Aranda de Duero 4801511 400030 Coincidente en parte   41,67656 -3,65806 0,011285   

ES020ZCCM004801511 ES0204801511 Aranda de Duero 4801511 400039 Coincidente en parte   41,67656 -3,65806 0,011285   

ES020ZCCM004801512 ES0204801512 Aranda de Duero 4801512 400030 Coincidente en parte   41,67671 -3,64403 0,024214   

ES020ZCCM004801512 ES0204801512 Aranda de Duero 4801512 400039 Coincidente en parte   41,67671 -3,64403 0,024214   

ES020ZCCM004801513 ES0204801513 Aranda de Duero 4801513 400030 Coincidente en parte   41,67699 -3,65483 0,011285   

ES020ZCCM004801513 ES0204801513 Aranda de Duero 4801513 400039 Coincidente en parte   41,67699 -3,65483 0,011285   

ES020ZCCM004801514 ES0204801514 Aranda de Duero 4801514 400030 Coincidente en parte   41,67698 -3,66360 0,019091   

ES020ZCCM004801514 ES0204801514 Aranda de Duero 4801514 400039 Coincidente en parte   41,67698 -3,66360 0,019091   

ES020ZCCM004801515 ES0204801515 Fonfría 4801515 400033 Coincidente en parte   41,63601 -6,13692 0,025410   

ES020ZCCM004801516 ES0204801516 Malva 4801516 400038 Coincidente en parte   41,65053 -5,47895 0,260465   

ES020ZCCM004801517 ES0204801517 Aranda de Duero 4801517 400030 Coincidente en parte   41,67749 -3,64954 0,011285   

ES020ZCCM004801517 ES0204801517 Aranda de Duero 4801517 400039 Coincidente en parte   41,67749 -3,64954 0,011285   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 153 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004801518 ES0204801518 Aranda de Duero 4801518 400030 Coincidente en parte   41,67758 -3,68183 0,011285   

ES020ZCCM004801518 ES0204801518 Aranda de Duero 4801518 400039 Coincidente en parte   41,67758 -3,68183 0,011285   

ES020ZCCM004801519 ES0204801519 Aranda de Duero 4801519 400030 Coincidente en parte   41,67789 -3,65568 0,011285   

ES020ZCCM004801519 ES0204801519 Aranda de Duero 4801519 400039 Coincidente en parte   41,67789 -3,65568 0,011285   

ES020ZCCM004801520 ES0204801520 Aranda de Duero 4801520 400030 Coincidente en parte   41,67792 -3,65100 0,011285   

ES020ZCCM004801520 ES0204801520 Aranda de Duero 4801520 400039 Coincidente en parte   41,67792 -3,65100 0,011285   

ES020ZCCM004801521 ES0204801521 Aranda de Duero 4801521 400030 Coincidente en parte   41,67809 -3,66053 0,019922   

ES020ZCCM004801521 ES0204801521 Aranda de Duero 4801521 400039 Coincidente en parte   41,67809 -3,66053 0,019922   

ES020ZCCM004801522 ES0204801522 Aranda de Duero 4801522 400030 Coincidente en parte   41,67855 -3,64119 0,011285   

ES020ZCCM004801522 ES0204801522 Aranda de Duero 4801522 400039 Coincidente en parte   41,67855 -3,64119 0,011285   

ES020ZCCM004801523 ES0204801523 Fonfría 4801523 400033 Coincidente en parte   41,63771 -6,13827 0,025410   

ES020ZCCM004801524 ES0204801524 Castronuevo de Esgueva 4801524 400029 Coincidente en parte   41,66853 -4,58037 0,196252   

ES020ZCCM004801524 ES0204801524 Castronuevo de Esgueva 4801524 400067 Coincidente en parte   41,66853 -4,58037 0,196252   

ES020ZCCM004801525 ES0204801525 Aranda de Duero 4801525 400030 Coincidente en parte   41,67922 -3,67387 0,011285   

ES020ZCCM004801525 ES0204801525 Aranda de Duero 4801525 400039 Coincidente en parte   41,67922 -3,67387 0,011285   

ES020ZCCM004801526 ES0204801526 Fresnillo de las Dueñas 4801526 400030 Coincidente en parte   41,67708 -3,63031 0,463771   

ES020ZCCM004801526 ES0204801526 Fresnillo de las Dueñas 4801526 400039 Coincidente en parte   41,67708 -3,63031 0,463771   

ES020ZCCM004801527 ES0204801527 Aranda de Duero 4801527 400030 Coincidente en parte   41,67947 -3,65757 0,011285   

ES020ZCCM004801527 ES0204801527 Aranda de Duero 4801527 400039 Coincidente en parte   41,67947 -3,65757 0,011285   
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ES020ZCCM004801528 ES0204801528 Aranda de Duero 4801528 400030 Coincidente en parte   41,67841 -3,70936 0,155375   

ES020ZCCM004801528 ES0204801528 Aranda de Duero 4801528 400039 Coincidente en parte   41,67841 -3,70936 0,155375   

ES020ZCCM004801529 ES0204801529 Aranda de Duero 4801529 400030 Coincidente en parte   41,68068 -3,64393 0,011285   

ES020ZCCM004801529 ES0204801529 Aranda de Duero 4801529 400039 Coincidente en parte   41,68068 -3,64393 0,011285   

ES020ZCCM004801530 ES0204801530 Villalba de Duero 4801530 400030 Coincidente en parte   41,68039 -3,73751 0,011285   

ES020ZCCM004801530 ES0204801530 Villalba de Duero 4801530 400039 Coincidente en parte   41,68039 -3,73751 0,011285   

ES020ZCCM004801531 ES0204801531 Aranda de Duero 4801531 400030 Coincidente en parte   41,68081 -3,64170 0,017573   

ES020ZCCM004801531 ES0204801531 Aranda de Duero 4801531 400039 Coincidente en parte   41,68081 -3,64170 0,017573   

ES020ZCCM004801532 ES0204801532 Villalba de Duero 4801532 400030 Coincidente en parte   41,68057 -3,73514 0,011285   

ES020ZCCM004801532 ES0204801532 Villalba de Duero 4801532 400039 Coincidente en parte   41,68057 -3,73514 0,011285   

ES020ZCCM004801533 ES0204801533 Aranda de Duero 4801533 400030 Coincidente en parte   41,67994 -3,66642 0,101715   

ES020ZCCM004801533 ES0204801533 Aranda de Duero 4801533 400039 Coincidente en parte   41,67994 -3,66642 0,101715   

ES020ZCCM004801534 ES0204801534 Sinovas 4801534 400030 Coincidente en parte   41,68129 -3,63754 0,011285   

ES020ZCCM004801534 ES0204801534 Sinovas 4801534 400039 Coincidente en parte   41,68129 -3,63754 0,011285   

ES020ZCCM004801535 ES0204801535 Montamarta 4801535 400031 Coincidente en parte   41,64818 -5,79862 0,120548   

ES020ZCCM004801535 ES0204801535 Montamarta 4801535 400033 Coincidente en parte   41,64818 -5,79862 0,120548   

ES020ZCCM004801536 ES0204801536 Aranda de Duero 4801536 400030 Coincidente en parte   41,67976 -3,69899 0,156397   

ES020ZCCM004801537 ES0204801537 Aranda de Duero 4801537 400030 Coincidente en parte   41,68049 -3,69100 0,150654   

ES020ZCCM004801538 ES0204801538 Villalba de Duero 4801538 400030 Coincidente en parte   41,68167 -3,75767 0,101714   
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ES020ZCCM004801539 ES0204801539 Casanova 4801539 400030 Coincidente en parte   41,68332 -3,44817 0,101715   

ES020ZCCM004801540 ES0204801540 Aranda de Duero 4801540 400030 Coincidente en parte   41,68013 -3,65120 0,202471   

ES020ZCCM004801540 ES0204801540 Aranda de Duero 4801540 400039 Coincidente en parte   41,68013 -3,65120 0,202471   

ES020ZCCM004801541 ES0204801541 Sinovas 4801541 400030 Coincidente en parte   41,68285 -3,63344 0,103525   

ES020ZCCM004801541 ES0204801541 Sinovas 4801541 400039 Coincidente en parte   41,68285 -3,63344 0,103525   

ES020ZCCM004801542 ES0204801542 Montamarta 4801542 400031 Coincidente en parte   41,64965 -5,80674 0,228918   

ES020ZCCM004801542 ES0204801542 Montamarta 4801542 400033 Coincidente en parte   41,64965 -5,80674 0,228918   

ES020ZCCM004801543 ES0204801543 Aranda de Duero 4801543 400030 Coincidente en parte   41,68332 -3,68743 0,101715   

ES020ZCCM004801544 ES0204801544 Villalba de Duero 4801544 400030 Coincidente en parte   41,68237 -3,74678 0,199402   

ES020ZCCM004801545 ES0204801545 Sinovas 4801545 400030 Coincidente en parte   41,68364 -3,64327 0,101715   

ES020ZCCM004801545 ES0204801545 Sinovas 4801545 400039 Coincidente en parte   41,68364 -3,64327 0,101715   

ES020ZCCM004801546 ES0204801546 Aranda de Duero 4801546 400030 Coincidente en parte   41,68386 -3,69938 0,101715   

ES020ZCCM004801547 ES0204801547 Carbajales de Alba 4801547 400033 Coincidente en parte   41,64774 -5,98552 0,125585   

ES020ZCCM004801548 ES0204801548 San Juan del Monte 4801548 400030 Coincidente en parte   41,68589 -3,52901 0,156462   

ES020ZCCM004801549 ES0204801549 Nodalo 4801549 400037 Coincidente en parte   41,68710 -2,76301 0,101715   

ES020ZCCM004801550 ES0204801550 Roa 4801550 400039 Coincidente en parte   41,68487 -3,91991 0,011285   

ES020ZCCM004801550 ES0204801550 Roa 4801550 400042 Coincidente en parte   41,68487 -3,91991 0,011285   

ES020ZCCM004801551 ES0204801551 Carbajales de Alba 4801551 400033 Coincidente en parte   41,64961 -5,99411 0,025410   

ES020ZCCM004801552 ES0204801552 Villalba de Duero 4801552 400030 Coincidente en parte   41,68543 -3,76854 0,101714   
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ES020ZCCM004801553 ES0204801553 Aranda de Duero 4801553 400030 Coincidente en parte   41,68628 -3,71540 0,101714   

ES020ZCCM004801554 ES0204801554 Quemada 4801554 400030 Coincidente en parte   41,68356 -3,62805 0,363807   

ES020ZCCM004801554 ES0204801554 Quemada 4801554 400039 Coincidente en parte   41,68356 -3,62805 0,363807   

ES020ZCCM004801555 ES0204801555 Montamarta 4801555 400033 Coincidente en parte   41,65596 -5,80811 0,025410   

ES020ZCCM004801556 ES0204801556 Quemada 4801556 400030 Coincidente en parte   41,68948 -3,60738 0,017512   

ES020ZCCM004801556 ES0204801556 Quemada 4801556 400039 Coincidente en parte   41,68948 -3,60738 0,017512   

ES020ZCCM004801557 ES0204801557 Villalba de Duero 4801557 400030 Coincidente en parte   41,68766 -3,74920 0,101714   

ES020ZCCM004801558 ES0204801558 Carbajales de Alba 4801558 400033 Coincidente en parte   41,65245 -5,97478 0,108904   

ES020ZCCM004801559 ES0204801559 Sinovas 4801559 400030 Coincidente en parte   41,68934 -3,66270 0,101715   

ES020ZCCM004801559 ES0204801559 Sinovas 4801559 400039 Coincidente en parte   41,68934 -3,66270 0,101715   

ES020ZCCM004801560 ES0204801560 Peñaranda de Duero 4801560 400030 Coincidente en parte   41,68992 -3,47226 0,158953   

ES020ZCCM004801561 ES0204801561 Quemada 4801561 400030 Coincidente en parte   41,69079 -3,61347 0,011285   

ES020ZCCM004801561 ES0204801561 Quemada 4801561 400039 Coincidente en parte   41,69079 -3,61347 0,011285   

ES020ZCCM004801562 ES0204801562 Roa 4801562 400030 Coincidente en parte   41,68787 -3,94675 0,101713   

ES020ZCCM004801563 ES0204801563 San Juan del Monte 4801563 400030 Coincidente en parte   41,68923 -3,52060 0,285179   

ES020ZCCM004801564 ES0204801564 Aranda de Duero 4801564 400030 Coincidente en parte   41,68826 -3,68997 0,210243   

ES020ZCCM004801565 ES0204801565 Montamarta 4801565 400031 Coincidente en parte   41,65893 -5,80664 0,101717   

ES020ZCCM004801566 ES0204801566 Valdelinares 4801566 400030 Coincidente en parte   41,69338 -3,07110 0,101712   

ES020ZCCM004801567 ES0204801567 Berlangas de Roa 4801567 400039 Coincidente en parte   41,69001 -3,87836 0,128741   
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ES020ZCCM004801567 ES0204801567 Berlangas de Roa 4801567 400042 Coincidente en parte   41,69001 -3,87836 0,128741   

ES020ZCCM004801568 ES0204801568 Villalba de Duero 4801568 400030 Coincidente en parte   41,69153 -3,72624 0,101714   

ES020ZCCM004801569 ES0204801569 Wamba 4801569 400032 Coincidente en parte   41,67786 -4,91569 0,212271   

ES020ZCCM004801569 ES0204801569 Wamba 4801569 400067 Coincidente en parte   41,67786 -4,91569 0,212271   

ES020ZCCM004801570 ES0204801570 Carbajales de Alba 4801570 400033 Coincidente en parte   41,65459 -5,99925 0,228917   

ES020ZCCM004801571 ES0204801571 Roa 4801571 400039 Coincidente en parte   41,69213 -3,92294 0,011285   

ES020ZCCM004801571 ES0204801571 Roa 4801571 400042 Coincidente en parte   41,69213 -3,92294 0,011285   

ES020ZCCM004801572 ES0204801572 Castronuevo de Esgueva 4801572 400029 Coincidente en parte   41,68383 -4,58983 0,218854   

ES020ZCCM004801572 ES0204801572 Castronuevo de Esgueva 4801572 400067 Coincidente en parte   41,68383 -4,58983 0,218854   

ES020ZCCM004801573 ES0204801573 Valcabado de Roa 4801573 400029 Coincidente en parte   41,69113 -3,98980 0,128739   

ES020ZCCM004801573 ES0204801573 Valcabado de Roa 4801573 400030 Coincidente en parte   41,69113 -3,98980 0,128739   

ES020ZCCM004801573 ES0204801573 Valcabado de Roa 4801573 400067 Coincidente en parte   41,69113 -3,98980 0,128739   

ES020ZCCM004801574 ES0204801574 Bustillo del Oro 4801574 400038 Coincidente en parte   41,66900 -5,47543 0,101716   

ES020ZCCM004801575 ES0204801575 Sinovas 4801575 400030 Coincidente en parte   41,69411 -3,62504 0,101715   

ES020ZCCM004801576 ES0204801576 Sinovas 4801576 400030 Coincidente en parte   41,69202 -3,62821 0,319672   

ES020ZCCM004801577 ES0204801577 Castromembibre 4801577 400032 Coincidente en parte   41,67393 -5,30330 0,206190   

ES020ZCCM004801577 ES0204801577 Castromembibre 4801577 400038 Coincidente en parte   41,67393 -5,30330 0,206190   

ES020ZCCM004801577 ES0204801577 Castromembibre 4801577 400067 Coincidente en parte   41,67393 -5,30330 0,206190   

ES020ZCCM004801578 ES0204801578 Roa 4801578 400039 Coincidente en parte   41,69464 -3,91474 0,043694   
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ES020ZCCM004801578 ES0204801578 Roa 4801578 400042 Coincidente en parte   41,69464 -3,91474 0,043694   

ES020ZCCM004801579 ES0204801579 Villalba de Duero 4801579 400030 Coincidente en parte   41,69569 -3,77504 0,101714   

ES020ZCCM004801580 ES0204801580 Castillo de Alba 4801580 400033 Coincidente en parte   41,65795 -6,06384 0,143787   

ES020ZCCM004801581 ES0204801581 Camparañón 4801581 400037 Coincidente en parte   41,69946 -2,57963 0,110371   

ES020ZCCM004801582 ES0204801582 Calatañazor 4801582 400035 Coincidente en parte   41,69883 -2,81566 0,346144   

ES020ZCCM004801582 ES0204801582 Calatañazor 4801582 400037 Coincidente en parte   41,69883 -2,81566 0,346144   

ES020ZCCM004801583 ES0204801583 Las Fraguas 4801583 400035 Coincidente en parte   41,69810 -2,71864 0,554015   

ES020ZCCM004801584 ES0204801584 Aranda de Duero 4801584 400030 Coincidente en parte   41,68980 -3,67342 2,340704   

ES020ZCCM004801584 ES0204801584 Aranda de Duero 4801584 400039 Coincidente en parte   41,68980 -3,67342 2,340704   

ES020ZCCM004801585 ES0204801585 Villalba de Duero 4801585 400030 Coincidente en parte   41,69869 -3,73928 0,283178   

ES020ZCCM004801586 ES0204801586 Zazuar 4801586 400030 Coincidente en parte   41,69870 -3,55456 0,298641   

ES020ZCCM004801587 ES0204801587 Villanubla 4801587 400032 Coincidente en parte   41,68651 -4,86864 0,257114   

ES020ZCCM004801587 ES0204801587 Villanubla 4801587 400067 Coincidente en parte   41,68651 -4,86864 0,257114   

ES020ZCCM004801588 ES0204801588 Santovenia de Pisuerga 4801588 400029 Coincidente en parte   41,68945 -4,66987 0,398018   

ES020ZCCM004801588 ES0204801588 Santovenia de Pisuerga 4801588 400067 Coincidente en parte   41,68945 -4,66987 0,398018   

ES020ZCCM004801589 ES0204801589 Valdeavellano de Ucero 4801589 400037 Coincidente en parte   41,70327 -3,01765 0,101712   

ES020ZCCM004801590 ES0204801590 La Overuela 4801590 400020 Coincidente en parte   41,69086 -4,70334 0,158443   

ES020ZCCM004801590 ES0204801590 La Overuela 4801590 400067 Coincidente en parte   41,69086 -4,70334 0,158443   

ES020ZCCM004801591 ES0204801591 Santovenia de Pisuerga 4801591 400020 Coincidente en parte   41,69409 -4,67454 0,011285   
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ES020ZCCM004801591 ES0204801591 Santovenia de Pisuerga 4801591 400067 Coincidente en parte   41,69409 -4,67454 0,011285   

ES020ZCCM004801592 ES0204801592 Sinovas 4801592 400030 Coincidente en parte   41,70338 -3,68758 0,101714   

ES020ZCCM004801593 ES0204801593 Quemada 4801593 400030 Coincidente en parte   41,70574 -3,57948 0,199403   

ES020ZCCM004801594 ES0204801594 Sinovas 4801594 400030 Coincidente en parte   41,70583 -3,66424 0,176588   

ES020ZCCM004801595 ES0204801595 Sinovas 4801595 400030 Coincidente en parte   41,70636 -3,65826 0,165490   

ES020ZCCM004801596 ES0204801596 Roa 4801596 400030 Coincidente en parte   41,70646 -3,91888 0,119381   

ES020ZCCM004801596 ES0204801596 Roa 4801596 400039 Coincidente en parte   41,70646 -3,91888 0,119381   

ES020ZCCM004801597 ES0204801597 Samir de los Caños 4801597 400033 Coincidente en parte   41,66753 -6,17173 0,025410   

ES020ZCCM004801598 ES0204801598 Villalba de Duero 4801598 400030 Coincidente en parte   41,70812 -3,75237 0,101714   

ES020ZCCM004801599 ES0204801599 Sinovas 4801599 400030 Coincidente en parte   41,70876 -3,68999 0,101714   

ES020ZCCM004801600 ES0204801600 Santa Eufemia del Barco 4801600 400033 Coincidente en parte   41,67505 -5,89245 0,108904   

ES020ZCCM004801601 ES0204801601 Muga de Alba 4801601 400033 Coincidente en parte   41,67144 -6,03873 0,125584   

ES020ZCCM004801602 ES0204801602 Sinovas 4801602 400030 Coincidente en parte   41,71065 -3,69545 0,101714   

ES020ZCCM004801603 ES0204801603 Vide de Alba 4801603 400033 Coincidente en parte   41,67157 -6,11824 0,025410   

ES020ZCCM004801604 ES0204801604 Samir de los Caños 4801604 400033 Coincidente en parte   41,67028 -6,16861 0,025410   

ES020ZCCM004801605 ES0204801605 Samir de los Caños 4801605 400033 Coincidente en parte   41,67051 -6,16565 0,025410   

ES020ZCCM004801606 ES0204801606 Santa Eufemia del Barco 4801606 400033 Coincidente en parte   41,67795 -5,87687 0,054065   

ES020ZCCM004801607 ES0204801607 Cerecinos del Carrizal 4801607 400031 Coincidente en parte   41,68139 -5,65829 0,245966   

ES020ZCCM004801608 ES0204801608 Fuentecantales 4801608 400018 Coincidente en parte   41,71494 -2,97499 0,037967   
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ES020ZCCM004801609 ES0204801609 Villabuena 4801609 400035 Coincidente en parte   41,71659 -2,62217 0,048060   

ES020ZCCM004801610 ES0204801610 Roa 4801610 400030 Coincidente en parte   41,71310 -3,91884 0,101713   

ES020ZCCM004801611 ES0204801611 La Aguilera 4801611 400030 Coincidente en parte   41,71452 -3,76167 0,101714   

ES020ZCCM004801612 ES0204801612 Vide de Alba 4801612 400033 Coincidente en parte   41,67600 -6,10760 0,025410   

ES020ZCCM004801613 ES0204801613 Ucero 4801613 400018 Coincidente en parte   41,71829 -3,04973 0,059337   

ES020ZCCM004801614 ES0204801614 La Overuela 4801614 400020 Coincidente en parte   41,70519 -4,71350 0,101717   

ES020ZCCM004801614 ES0204801614 La Overuela 4801614 400032 Coincidente en parte   41,70519 -4,71350 0,101717   

ES020ZCCM004801614 ES0204801614 La Overuela 4801614 400067 Coincidente en parte   41,70519 -4,71350 0,101717   

ES020ZCCM004801615 ES0204801615 Noviercas 4801615 400034 Coincidente en parte   41,71301 -2,02973 0,407007   

ES020ZCCM004801616 ES0204801616 Zazuar 4801616 400030 Coincidente en parte   41,71748 -3,55643 0,138459   

ES020ZCCM004801617 ES0204801617 La Overuela 4801617 400032 Coincidente en parte   41,70638 -4,72435 0,196254   

ES020ZCCM004801617 ES0204801617 La Overuela 4801617 400067 Coincidente en parte   41,70638 -4,72435 0,196254   

ES020ZCCM004801618 ES0204801618 Pedrosa de Duero 4801618 400030 Coincidente en parte   41,71547 -3,99024 0,158949   

ES020ZCCM004801619 ES0204801619 Los Rábanos 4801619 400037 Coincidente en parte   41,71893 -2,47702 0,180858   

ES020ZCCM004801620 ES0204801620 Vide de Alba 4801620 400033 Coincidente en parte   41,67925 -6,11549 0,033774   

ES020ZCCM004801621 ES0204801621 Fuensaldaña 4801621 400032 Coincidente en parte   41,70679 -4,76998 0,282630   

ES020ZCCM004801621 ES0204801621 Fuensaldaña 4801621 400067 Coincidente en parte   41,70679 -4,76998 0,282630   

ES020ZCCM004801622 ES0204801622 Losacino 4801622 400033 Coincidente en parte   41,68130 -6,07215 0,108904   

ES020ZCCM004801623 ES0204801623 La Encomienda 4801623 400033 Coincidente en parte   41,68926 -5,80641 0,025410   
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ES020ZCCM004801624 ES0204801624 Olmos de Esgueva 4801624 400029 Coincidente en parte   41,71272 -4,53129 0,200196   

ES020ZCCM004801624 ES0204801624 Olmos de Esgueva 4801624 400067 Coincidente en parte   41,71272 -4,53129 0,200196   

ES020ZCCM004801625 ES0204801625 La Horra 4801625 400030 Coincidente en parte   41,72064 -3,90358 0,101714   

ES020ZCCM004801626 ES0204801626 Aldehuela de Calatañazor (Centro) 4801626 400035 Coincidente en parte   41,72634 -2,78906 0,071807   

ES020ZCCM004801627 ES0204801627 Ventosilla 4801627 400030 Coincidente en parte   41,72442 -3,83999 0,101714   

ES020ZCCM004801628 ES0204801628 Villarino Tras la Sierra 4801628 400033 Coincidente en parte   41,67616 -6,49007 0,025410   

ES020ZCCM004801629 ES0204801629 Villarino Tras la Sierra 4801629 400033 Coincidente en parte   41,67617 -6,49242 0,025410   

ES020ZCCM004801630 ES0204801630 La Aguilera 4801630 400030 Coincidente en parte   41,72690 -3,77441 0,162834   

ES020ZCCM004801631 ES0204801631 Peñaflor de Hornija 4801631 400032 Coincidente en parte   41,71295 -4,98341 0,225536   

ES020ZCCM004801631 ES0204801631 Peñaflor de Hornija 4801631 400067 Coincidente en parte   41,71295 -4,98341 0,225536   

ES020ZCCM004801632 ES0204801632 La Aguilera 4801632 400030 Coincidente en parte   41,73093 -3,77526 0,101715   

ES020ZCCM004801633 ES0204801633 La Aguilera 4801633 400030 Coincidente en parte   41,73112 -3,76687 0,101715   

ES020ZCCM004801634 ES0204801634 Santovenia de Pisuerga 4801634 400032 Coincidente en parte   41,72067 -4,70818 0,196254   

ES020ZCCM004801634 ES0204801634 Santovenia de Pisuerga 4801634 400067 Coincidente en parte   41,72067 -4,70818 0,196254   

ES020ZCCM004801635 ES0204801635 Boada de Roa 4801635 400030 Coincidente en parte   41,73034 -3,97002 0,119378   

ES020ZCCM004801636 ES0204801636 San Mamed 4801636 400033 Coincidente en parte   41,68344 -6,46414 0,025410   

ES020ZCCM004801637 ES0204801637 Vivinera 4801637 400033 Coincidente en parte   41,68852 -6,31725 0,136463   

ES020ZCCM004801638 ES0204801638 La Cuenca 4801638 400035 Coincidente en parte   41,73746 -2,74142 0,037968   

ES020ZCCM004801639 ES0204801639 San Cebrián de Castro 4801639 400031 Coincidente en parte   41,70478 -5,75723 0,158956   
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ES020ZCCM004801640 ES0204801640 Villanueva de Gumiel 4801640 400030 Coincidente en parte   41,73674 -3,62499 0,285797   

ES020ZCCM004801641 ES0204801641 Cigales 4801641 400032 Coincidente en parte   41,72776 -4,70836 0,391927   

ES020ZCCM004801641 ES0204801641 Cigales 4801641 400067 Coincidente en parte   41,72776 -4,70836 0,391927   

ES020ZCCM004801642 ES0204801642 San Mamed 4801642 400033 Coincidente en parte   41,68969 -6,46909 0,025410   

ES020ZCCM004801643 ES0204801643 Arandilla 4801643 400030 Coincidente en parte   41,74052 -3,42694 0,101716   

ES020ZCCM004801644 ES0204801644 Santa Ana 4801644 400033 Coincidente en parte   41,69146 -6,41327 0,025410   

ES020ZCCM004801645 ES0204801645 Vegalatrave 4801645 400033 Coincidente en parte   41,69995 -6,10545 0,077648   

ES020ZCCM004801646 ES0204801646 Villanueva de Gumiel 4801646 400030 Coincidente en parte   41,74103 -3,63179 0,101716   

ES020ZCCM004801647 ES0204801647 Arquillinos 4801647 400031 Coincidente en parte   41,71209 -5,65675 0,138461   

ES020ZCCM004801648 ES0204801648 La Encomienda 4801648 400033 Coincidente en parte   41,70966 -5,81148 0,025410   

ES020ZCCM004801649 ES0204801649 La Encomienda 4801649 400033 Coincidente en parte   41,70874 -5,80871 0,081031   

ES020ZCCM004801650 ES0204801650 Cantalucía 4801650 400018 Coincidente en parte   41,74411 -2,97169 0,037967   

ES020ZCCM004801651 ES0204801651 Carbonera de Frentes 4801651 400035 Coincidente en parte   41,74300 -2,52554 0,059340   

ES020ZCCM004801652 ES0204801652 Alcañices 4801652 400033 Coincidente en parte   41,69622 -6,33692 0,025410   

ES020ZCCM004801653 ES0204801653 La Horra 4801653 400030 Coincidente en parte   41,73988 -3,87166 0,218849   

ES020ZCCM004801654 ES0204801654 Santa Ana 4801654 400033 Coincidente en parte   41,69423 -6,40781 0,025410   

ES020ZCCM004801655 ES0204801655 Hontoria de Valdearados 4801655 400030 Coincidente en parte   41,74289 -3,51925 0,101716   

ES020ZCCM004801656 ES0204801656 La Aguilera 4801656 400030 Coincidente en parte   41,74289 -3,76921 0,101715   

ES020ZCCM004801657 ES0204801657 La Encomienda 4801657 400033 Coincidente en parte   41,71225 -5,81070 0,054065   
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ES020ZCCM004801658 ES0204801658 Hinojosa del Campo 4801658 400034 Coincidente en parte   41,74066 -2,09562 0,554011   

ES020ZCCM004801659 ES0204801659 Tozalmoro 4801659 400034 Coincidente en parte   41,74436 -2,28876 0,101715   

ES020ZCCM004801659 ES0204801659 Tozalmoro 4801659 400037 Coincidente en parte   41,74436 -2,28876 0,101715   

ES020ZCCM004801660 ES0204801660 Quintanilla de Nuño Pedro 4801660 400030 Coincidente en parte   41,74676 -3,26317 0,101716   

ES020ZCCM004801661 ES0204801661 Hontoria de Valdearados 4801661 400030 Coincidente en parte   41,74605 -3,51714 0,101716   

ES020ZCCM004801662 ES0204801662 Quintanilla de Nuño Pedro 4801662 400030 Coincidente en parte   41,74502 -3,28410 0,636008   

ES020ZCCM004801663 ES0204801663 Cabezón de Pisuerga 4801663 400020 Coincidente en parte   41,73700 -4,67778 0,011285   

ES020ZCCM004801663 ES0204801663 Cabezón de Pisuerga 4801663 400032 Coincidente en parte   41,73700 -4,67778 0,011285   

ES020ZCCM004801663 ES0204801663 Cabezón de Pisuerga 4801663 400067 Coincidente en parte   41,73700 -4,67778 0,011285   

ES020ZCCM004801664 ES0204801664 La Horra 4801664 400030 Coincidente en parte   41,74556 -3,87094 0,101714   

ES020ZCCM004801665 ES0204801665 Tajahuerce 4801665 400034 Coincidente en parte   41,74516 -2,15273 0,363034   

ES020ZCCM004801666 ES0204801666 Pajares de la Lampreana 4801666 400031 Coincidente en parte   41,71729 -5,69407 0,346154   

ES020ZCCM004801667 ES0204801667 Quintanamanvirgo 4801667 400030 Coincidente en parte   41,74644 -3,95439 0,110369   

ES020ZCCM004801668 ES0204801668 Alcañices 4801668 400033 Coincidente en parte   41,70272 -6,35263 0,025410   

ES020ZCCM004801669 ES0204801669 Latedo 4801669 400033 Coincidente en parte   41,69912 -6,52543 0,065993   

ES020ZCCM004801670 ES0204801670 Ontalvilla de Valcorba 4801670 400037 Coincidente en parte   41,75188 -2,37557 0,101715   

ES020ZCCM004801671 ES0204801671 Alcañices 4801671 400033 Coincidente en parte   41,70662 -6,33693 0,025410   

ES020ZCCM004801672 ES0204801672 Alcañices 4801672 400033 Coincidente en parte   41,70428 -6,34172 0,295622   

ES020ZCCM004801673 ES0204801673 San Pedro de Latarce 4801673 400038 Coincidente en parte   41,73088 -5,32292 0,180860   
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ES020ZCCM004801674 ES0204801674 Golmayo 4801674 400035 Coincidente en parte   41,75461 -2,50430 0,071807   

ES020ZCCM004801675 ES0204801675 Domez 4801675 400033 Coincidente en parte   41,71391 -6,14818 0,044640   

ES020ZCCM004801676 ES0204801676 Guijosa 4801676 400030 Coincidente en parte   41,75689 -3,23526 0,158954   

ES020ZCCM004801677 ES0204801677 Losacio 4801677 400033 Coincidente en parte   41,71819 -6,04811 0,025410   

ES020ZCCM004801678 ES0204801678 Anguix 4801678 400030 Coincidente en parte   41,75468 -3,93127 0,101713   

ES020ZCCM004801679 ES0204801679 Cigales 4801679 400020 Coincidente en parte   41,74675 -4,67243 0,196255   

ES020ZCCM004801679 ES0204801679 Cigales 4801679 400032 Coincidente en parte   41,74675 -4,67243 0,196255   

ES020ZCCM004801679 ES0204801679 Cigales 4801679 400067 Coincidente en parte   41,74675 -4,67243 0,196255   

ES020ZCCM004801680 ES0204801680 Gumiel de Mercado 4801680 400030 Coincidente en parte   41,75688 -3,80396 0,216171   

ES020ZCCM004801681 ES0204801681 Perilla de Castro 4801681 400033 Coincidente en parte   41,72383 -5,87254 0,144048   

ES020ZCCM004801682 ES0204801682 Encinas de Esgueva 4801682 400029 Coincidente en parte   41,75452 -4,10036 0,239197   

ES020ZCCM004801682 ES0204801682 Encinas de Esgueva 4801682 400067 Coincidente en parte   41,75452 -4,10036 0,239197   

ES020ZCCM004801683 ES0204801683 Guijosa 4801683 400030 Coincidente en parte   41,76141 -3,23309 0,119382   

ES020ZCCM004801684 ES0204801684 Coruña del Conde 4801684 400030 Coincidente en parte   41,76138 -3,39776 0,101716   

ES020ZCCM004801685 ES0204801685 Quintana del Pidio 4801685 400030 Coincidente en parte   41,76053 -3,75384 0,101714   

ES020ZCCM004801686 ES0204801686 Quintana del Pidio 4801686 400030 Coincidente en parte   41,76176 -3,74823 0,101715   

ES020ZCCM004801687 ES0204801687 San Martín de Valvení 4801687 400029 Coincidente en parte   41,75287 -4,56734 0,204183   

ES020ZCCM004801687 ES0204801687 San Martín de Valvení 4801687 400067 Coincidente en parte   41,75287 -4,56734 0,204183   

ES020ZCCM004801688 ES0204801688 Castroverde de Cerrato 4801688 400029 Coincidente en parte   41,75764 -4,21756 0,218848   
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ES020ZCCM004801688 ES0204801688 Castroverde de Cerrato 4801688 400067 Coincidente en parte   41,75764 -4,21756 0,218848   

ES020ZCCM004801689 ES0204801689 Gumiel de Mercado 4801689 400030 Coincidente en parte   41,76220 -3,80215 0,234577   

ES020ZCCM004801690 ES0204801690 La Cuenca 4801690 400035 Coincidente en parte   41,76277 -2,77466 1,130750   

ES020ZCCM004801691 ES0204801691 Baños de Valdearados 4801691 400030 Coincidente en parte   41,76596 -3,54826 0,101716   

ES020ZCCM004801692 ES0204801692 Soria 4801692 400027 Coincidente en parte   41,76699 -2,49940 0,037968   

ES020ZCCM004801693 ES0204801693 Urueña 4801693 400032 Coincidente en parte   41,74717 -5,15611 0,196251   

ES020ZCCM004801693 ES0204801693 Urueña 4801693 400067 Coincidente en parte   41,74717 -5,15611 0,196251   

ES020ZCCM004801694 ES0204801694 Omeñaca 4801694 400034 Coincidente en parte   41,76420 -2,24084 0,363035   

ES020ZCCM004801695 ES0204801695 Fontanillas de Castro 4801695 400031 Coincidente en parte   41,73468 -5,77606 0,158955   

ES020ZCCM004801696 ES0204801696 Guzmán 4801696 400029 Coincidente en parte   41,76560 -3,99760 0,206182   

ES020ZCCM004801696 ES0204801696 Guzmán 4801696 400030 Coincidente en parte   41,76560 -3,99760 0,206182   

ES020ZCCM004801696 ES0204801696 Guzmán 4801696 400067 Coincidente en parte   41,76560 -3,99760 0,206182   

ES020ZCCM004801697 ES0204801697 Fombellida 4801697 400029 Coincidente en parte   41,76484 -4,17870 0,200347   

ES020ZCCM004801697 ES0204801697 Fombellida 4801697 400067 Coincidente en parte   41,76484 -4,17870 0,200347   

ES020ZCCM004801698 ES0204801698 Gumiel de Hizán 4801698 400030 Coincidente en parte   41,76956 -3,68934 0,101715   

ES020ZCCM004801699 ES0204801699 Villalba de la Lampreana 4801699 400031 Coincidente en parte   41,74102 -5,64093 0,199405   

ES020ZCCM004801700 ES0204801700 Gumiel de Hizán 4801700 400030 Coincidente en parte   41,77122 -3,68400 0,101715   

ES020ZCCM004801701 ES0204801701 Alcorcillo 4801701 400033 Coincidente en parte   41,72617 -6,37173 0,043325   

ES020ZCCM004801702 ES0204801702 Fontanillas de Castro 4801702 400031 Coincidente en parte   41,74104 -5,79844 0,101716   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 166 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004801703 ES0204801703 Baños de Valdearados 4801703 400030 Coincidente en parte   41,77112 -3,55305 0,202710   

ES020ZCCM004801704 ES0204801704 Pozalmuro 4801704 400034 Coincidente en parte   41,77069 -2,10794 0,363033   

ES020ZCCM004801705 ES0204801705 Soria 4801705 400027 Coincidente en parte   41,77364 -2,49485 0,282624   

ES020ZCCM004801706 ES0204801706 Sejas de Aliste 4801706 400033 Coincidente en parte   41,72451 -6,44184 0,093412   

ES020ZCCM004801707 ES0204801707 Gumiel de Hizán 4801707 400030 Coincidente en parte   41,77399 -3,69496 0,101715   

ES020ZCCM004801708 ES0204801708 Alcorcillo 4801708 400033 Coincidente en parte   41,72810 -6,37223 0,025410   

ES020ZCCM004801709 ES0204801709 Torre de Esgueva 4801709 400029 Coincidente en parte   41,76991 -4,19949 0,200191   

ES020ZCCM004801709 ES0204801709 Torre de Esgueva 4801709 400067 Coincidente en parte   41,76991 -4,19949 0,200191   

ES020ZCCM004801710 ES0204801710 Santa María de las Hoyas 4801710 400018 Coincidente en parte   41,77713 -3,13706 0,071808   

ES020ZCCM004801711 ES0204801711 Gumiel de Hizán 4801711 400030 Coincidente en parte   41,77518 -3,68666 0,101715   

ES020ZCCM004801712 ES0204801712 Navianos de Alba 4801712 400033 Coincidente en parte   41,74255 -5,92236 0,025410   

ES020ZCCM004801713 ES0204801713 Sotillo de la Ribera 4801713 400030 Coincidente en parte   41,77697 -3,82994 0,101714   

ES020ZCCM004801714 ES0204801714 Sejas de Aliste 4801714 400033 Coincidente en parte   41,72954 -6,45608 0,025410   

ES020ZCCM004801715 ES0204801715 Aguilarejo 4801715 400020 Coincidente en parte   41,76947 -4,63696 0,339553   

ES020ZCCM004801715 ES0204801715 Aguilarejo 4801715 400032 Coincidente en parte   41,76947 -4,63696 0,339553   

ES020ZCCM004801715 ES0204801715 Aguilarejo 4801715 400067 Coincidente en parte   41,76947 -4,63696 0,339553   

ES020ZCCM004801716 ES0204801716 Talveila 4801716 400027 Coincidente en parte   41,78348 -2,95332 0,037967   

ES020ZCCM004801717 ES0204801717 Sejas de Aliste 4801717 400033 Coincidente en parte   41,73157 -6,45623 0,047216   

ES020ZCCM004801718 ES0204801718 Baños de Valdearados 4801718 400030 Coincidente en parte   41,78165 -3,54788 0,329672   
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ES020ZCCM004801719 ES0204801719 Rabanales 4801719 400033 Coincidente en parte   41,73874 -6,27104 0,025410   

ES020ZCCM004801720 ES0204801720 Sejas de Aliste 4801720 400033 Coincidente en parte   41,73362 -6,45281 0,025410   

ES020ZCCM004801721 ES0204801721 Gumiel de Hizán 4801721 400030 Coincidente en parte   41,78283 -3,69920 0,101716   

ES020ZCCM004801722 ES0204801722 Orillares 4801722 400018 Coincidente en parte   41,78299 -3,21122 0,502509   

ES020ZCCM004801723 ES0204801723 San Martín del Pedroso 4801723 400033 Coincidente en parte   41,73066 -6,55512 0,065993   

ES020ZCCM004801724 ES0204801724 Navabuena 4801724 400032 Coincidente en parte   41,77023 -4,84420 0,202187   

ES020ZCCM004801724 ES0204801724 Navabuena 4801724 400067 Coincidente en parte   41,77023 -4,84420 0,202187   

ES020ZCCM004801725 ES0204801725 Aldealpozo 4801725 400034 Coincidente en parte   41,78159 -2,20028 0,363035   

ES020ZCCM004801726 ES0204801726 Sotillo de la Ribera 4801726 400030 Coincidente en parte   41,78327 -3,82411 0,138458   

ES020ZCCM004801727 ES0204801727 Fuentetoba 4801727 400035 Coincidente en parte   41,78310 -2,57018 0,785211   

ES020ZCCM004801728 ES0204801728 Talveila 4801728 400027 Coincidente en parte   41,78686 -2,96467 0,116335   

ES020ZCCM004801729 ES0204801729 Rabanales 4801729 400033 Coincidente en parte   41,74272 -6,27863 0,029744   

ES020ZCCM004801730 ES0204801730 Aguilarejo 4801730 400020 Coincidente en parte   41,77660 -4,62427 0,208208   

ES020ZCCM004801730 ES0204801730 Aguilarejo 4801730 400032 Coincidente en parte   41,77660 -4,62427 0,208208   

ES020ZCCM004801730 ES0204801730 Aguilarejo 4801730 400067 Coincidente en parte   41,77660 -4,62427 0,208208   

ES020ZCCM004801731 ES0204801731 Flores 4801731 400033 Coincidente en parte   41,74564 -6,18666 0,025410   

ES020ZCCM004801732 ES0204801732 Orillares 4801732 400018 Coincidente en parte   41,79003 -3,20731 0,037968   

ES020ZCCM004801733 ES0204801733 Orillares 4801733 400018 Coincidente en parte   41,79165 -3,21287 0,037968   

ES020ZCCM004801734 ES0204801734 San Pedro de Latarce 4801734 400009 Coincidente en parte   41,77008 -5,31131 0,101716   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 168 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004801735 ES0204801735 Tola 4801735 400033 Coincidente en parte   41,74376 -6,39674 0,108903   

ES020ZCCM004801736 ES0204801736 Vadillo 4801736 400018 Coincidente en parte   41,79445 -3,00406 0,100303   

ES020ZCCM004801737 ES0204801737 Vadillo 4801737 400018 Coincidente en parte   41,79584 -2,99886 0,085461   

ES020ZCCM004801737 ES0204801737 Vadillo 4801737 400027 Coincidente en parte   41,79584 -2,99886 0,085461   

ES020ZCCM004801738 ES0204801738 Toledillo 4801738 400035 Coincidente en parte   41,79717 -2,58171 0,037968   

ES020ZCCM004801739 ES0204801739 Vadillo 4801739 400027 Coincidente en parte   41,79815 -2,99013 0,037967   

ES020ZCCM004801740 ES0204801740 Arauzo de Torre 4801740 400030 Coincidente en parte   41,79670 -3,42107 0,119384   

ES020ZCCM004801741 ES0204801741 Talveila 4801741 400027 Coincidente en parte   41,79829 -2,95966 0,037967   

ES020ZCCM004801742 ES0204801742 Cañizo 4801742 400031 Coincidente en parte   41,76996 -5,50615 0,260465   

ES020ZCCM004801743 ES0204801743 Nieva de Calderuela 4801743 400027 Coincidente en parte   41,79649 -2,22333 0,037968   

ES020ZCCM004801744 ES0204801744 La Mudarra 4801744 400032 Coincidente en parte   41,78222 -4,94473 0,204183   

ES020ZCCM004801744 ES0204801744 La Mudarra 4801744 400067 Coincidente en parte   41,78222 -4,94473 0,204183   

ES020ZCCM004801745 ES0204801745 La Hinojosa 4801745 400030 Coincidente en parte   41,79990 -3,25929 0,101717   

ES020ZCCM004801746 ES0204801746 Trabazos 4801746 400033 Coincidente en parte   41,74742 -6,48649 0,166347   

ES020ZCCM004801747 ES0204801747 Vadillo 4801747 400027 Coincidente en parte   41,80140 -3,00298 0,037967   

ES020ZCCM004801748 ES0204801748 Rábano de Aliste 4801748 400033 Coincidente en parte   41,75122 -6,42471 0,065992   

ES020ZCCM004801749 ES0204801749 La Hinojosa 4801749 400030 Coincidente en parte   41,80165 -3,26919 0,178086   

ES020ZCCM004801750 ES0204801750 Aldehuela de Periáñez 4801750 400027 Coincidente en parte   41,80040 -2,30636 0,059340   

ES020ZCCM004801751 ES0204801751 Población de Cerrato 4801751 400029 Coincidente en parte   41,79306 -4,42706 0,196249   
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ES020ZCCM004801751 ES0204801751 Población de Cerrato 4801751 400067 Coincidente en parte   41,79306 -4,42706 0,196249   

ES020ZCCM004801752 ES0204801752 Aguilarejo 4801752 400032 Coincidente en parte   41,78750 -4,62979 0,684159   

ES020ZCCM004801752 ES0204801752 Aguilarejo 4801752 400067 Coincidente en parte   41,78750 -4,62979 0,684159   

ES020ZCCM004801753 ES0204801753 Valer 4801753 400033 Coincidente en parte   41,76131 -6,17962 0,025410   

ES020ZCCM004801754 ES0204801754 Espeja de San Marcelino 4801754 400018 Coincidente en parte   41,80451 -3,22614 0,536705   

ES020ZCCM004801754 ES0204801754 Espeja de San Marcelino 4801754 400030 Coincidente en parte   41,80451 -3,22614 0,536705   

ES020ZCCM004801755 ES0204801755 Valer 4801755 400033 Coincidente en parte   41,76370 -6,18135 0,025410   

ES020ZCCM004801756 ES0204801756 Trabazos 4801756 400033 Coincidente en parte   41,75419 -6,47275 0,228916   

ES020ZCCM004801757 ES0204801757 Cotanes del Monte 4801757 400009 Coincidente en parte   41,78476 -5,32246 0,101715   

ES020ZCCM004801758 ES0204801758 Valoria la Buena 4801758 400020 Coincidente en parte   41,79962 -4,54968 0,011285   

ES020ZCCM004801758 ES0204801758 Valoria la Buena 4801758 400067 Coincidente en parte   41,79962 -4,54968 0,011285   

ES020ZCCM004801759 ES0204801759 Toledillo 4801759 400027 Coincidente en parte   41,80973 -2,54507 0,037968   

ES020ZCCM004801760 ES0204801760 Valoria la Buena 4801760 400020 Coincidente en parte   41,80064 -4,53725 0,282629   

ES020ZCCM004801760 ES0204801760 Valoria la Buena 4801760 400029 Coincidente en parte   41,80064 -4,53725 0,282629   

ES020ZCCM004801760 ES0204801760 Valoria la Buena 4801760 400067 Coincidente en parte   41,80064 -4,53725 0,282629   

ES020ZCCM004801761 ES0204801761 Trigueros del Valle 4801761 400032 Coincidente en parte   41,79843 -4,63339 0,484932   

ES020ZCCM004801761 ES0204801761 Trigueros del Valle 4801761 400067 Coincidente en parte   41,79843 -4,63339 0,484932   

ES020ZCCM004801762 ES0204801762 Cabrejas del Pinar 4801762 400027 Coincidente en parte   41,81177 -2,84226 0,502498   

ES020ZCCM004801762 ES0204801762 Cabrejas del Pinar 4801762 400035 Coincidente en parte   41,81177 -2,84226 0,502498   
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ES020ZCCM004801763 ES0204801763 Vegalatorre 4801763 400020 Coincidente en parte   41,80253 -4,59306 0,478432   

ES020ZCCM004801763 ES0204801763 Vegalatorre 4801763 400032 Coincidente en parte   41,80253 -4,59306 0,478432   

ES020ZCCM004801763 ES0204801763 Vegalatorre 4801763 400067 Coincidente en parte   41,80253 -4,59306 0,478432   

ES020ZCCM004801764 ES0204801764 Pozuelo de Tábara 4801764 400024 Coincidente en parte   41,78077 -5,90645 0,101716   

ES020ZCCM004801765 ES0204801765 Vegalatorre 4801765 400020 Coincidente en parte   41,80977 -4,57800 0,013246   

ES020ZCCM004801765 ES0204801765 Vegalatorre 4801765 400067 Coincidente en parte   41,80977 -4,57800 0,013246   

ES020ZCCM004801766 ES0204801766 Vegalatorre 4801766 400020 Coincidente en parte   41,81079 -4,56281 0,013246   

ES020ZCCM004801766 ES0204801766 Vegalatorre 4801766 400067 Coincidente en parte   41,81079 -4,56281 0,013246   

ES020ZCCM004801767 ES0204801767 Trigueros del Valle 4801767 400032 Coincidente en parte   41,80956 -4,64330 0,196256   

ES020ZCCM004801767 ES0204801767 Trigueros del Valle 4801767 400067 Coincidente en parte   41,80956 -4,64330 0,196256   

ES020ZCCM004801768 ES0204801768 Pozuelo de Tábara 4801768 400024 Coincidente en parte   41,78446 -5,90153 0,421212   

ES020ZCCM004801769 ES0204801769 Espejón 4801769 400018 Coincidente en parte   41,82182 -3,24242 0,100308   

ES020ZCCM004801770 ES0204801770 Valdegeña 4801770 400027 Coincidente en parte   41,81815 -2,17166 0,363034   

ES020ZCCM004801770 ES0204801770 Valdegeña 4801770 400034 Coincidente en parte   41,81815 -2,17166 0,363034   

ES020ZCCM004801771 ES0204801771 Pinillos de Esgueva 4801771 400030 Coincidente en parte   41,82000 -3,83245 0,110370   

ES020ZCCM004801772 ES0204801772 San Vitero 4801772 400033 Coincidente en parte   41,77465 -6,35207 0,228914   

ES020ZCCM004801773 ES0204801773 Nuez 4801773 400033 Coincidente en parte   41,77201 -6,51523 0,025410   

ES020ZCCM004801774 ES0204801774 Viñas 4801774 400033 Coincidente en parte   41,77293 -6,47101 0,183889   

ES020ZCCM004801775 ES0204801775 Nuez 4801775 400033 Coincidente en parte   41,77183 -6,50930 0,205787   
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ES020ZCCM004801776 ES0204801776 Oquillas 4801776 400030 Coincidente en parte   41,82463 -3,70402 0,101715   

ES020ZCCM004801777 ES0204801777 San Vitero 4801777 400033 Coincidente en parte   41,77894 -6,35615 0,025410   

ES020ZCCM004801778 ES0204801778 Valoria la Buena 4801778 400020 Coincidente en parte   41,81813 -4,54552 0,011285   

ES020ZCCM004801778 ES0204801778 Valoria la Buena 4801778 400067 Coincidente en parte   41,81813 -4,54552 0,011285   

ES020ZCCM004801779 ES0204801779 Corcos 4801779 400032 Coincidente en parte   41,81391 -4,71392 0,240640   

ES020ZCCM004801779 ES0204801779 Corcos 4801779 400067 Coincidente en parte   41,81391 -4,71392 0,240640   

ES020ZCCM004801780 ES0204801780 Nuez 4801780 400033 Coincidente en parte   41,77528 -6,51418 0,037473   

ES020ZCCM004801781 ES0204801781 Renieblas 4801781 400034 Coincidente en parte   41,82637 -2,37155 0,453497   

ES020ZCCM004801782 ES0204801782 Torresandino 4801782 400029 Coincidente en parte   41,82702 -3,91030 0,196248   

ES020ZCCM004801782 ES0204801782 Torresandino 4801782 400030 Coincidente en parte   41,82702 -3,91030 0,196248   

ES020ZCCM004801782 ES0204801782 Torresandino 4801782 400067 Coincidente en parte   41,82702 -3,91030 0,196248   

ES020ZCCM004801783 ES0204801783 Tordehumos 4801783 400009 Coincidente en parte   41,81160 -5,16694 0,101715   

ES020ZCCM004801784 ES0204801784 Villabrágima 4801784 400009 Coincidente en parte   41,81317 -5,10419 0,101715   

ES020ZCCM004801785 ES0204801785 Cubillas de Santa Marta 4801785 400032 Coincidente en parte   41,82109 -4,62773 0,196256   

ES020ZCCM004801785 ES0204801785 Cubillas de Santa Marta 4801785 400067 Coincidente en parte   41,82109 -4,62773 0,196256   

ES020ZCCM004801786 ES0204801786 Santibáñez de Esgueva 4801786 400030 Coincidente en parte   41,83082 -3,76149 0,158953   

ES020ZCCM004801787 ES0204801787 Bercianos de Aliste 4801787 400033 Coincidente en parte   41,78891 -6,22567 0,065992   

ES020ZCCM004801788 ES0204801788 Oteruelos 4801788 400027 Coincidente en parte   41,83481 -2,60062 0,037968   

ES020ZCCM004801789 ES0204801789 Espejón 4801789 400018 Coincidente en parte   41,83520 -3,26182 0,059341   
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ES020ZCCM004801790 ES0204801790 Valdeande 4801790 400030 Coincidente en parte   41,83568 -3,52788 0,128746   

ES020ZCCM004801791 ES0204801791 Villabrágima 4801791 400009 Coincidente en parte   41,81740 -5,10925 0,218851   

ES020ZCCM004801792 ES0204801792 Tordehumos 4801792 400009 Coincidente en parte   41,81802 -5,15978 0,218851   

ES020ZCCM004801793 ES0204801793 Granja de Moreruela 4801793 400031 Coincidente en parte   41,80743 -5,73924 0,158955   

ES020ZCCM004801794 ES0204801794 Santa Eulalia de Tábara 4801794 400024 Coincidente en parte   41,80587 -5,85481 0,101716   

ES020ZCCM004801795 ES0204801795 Cubillas de Santa Marta 4801795 400032 Coincidente en parte   41,83056 -4,61719 0,225540   

ES020ZCCM004801795 ES0204801795 Cubillas de Santa Marta 4801795 400067 Coincidente en parte   41,83056 -4,61719 0,225540   

ES020ZCCM004801796 ES0204801796 Tordehumos 4801796 400009 Coincidente en parte   41,82234 -5,15420 0,148528   

ES020ZCCM004801797 ES0204801797 Santa Eulalia de Tábara 4801797 400024 Coincidente en parte   41,80929 -5,85427 0,101716   

ES020ZCCM004801798 ES0204801798 Hontoria del Pinar 4801798 400018 Coincidente en parte   41,84649 -3,14166 0,037968   

ES020ZCCM004801799 ES0204801799 Abejera 4801799 400033 Coincidente en parte   41,80534 -6,14569 0,041237   

ES020ZCCM004801800 ES0204801800 Santa Eulalia de Tábara 4801800 400024 Coincidente en parte   41,81218 -5,84898 0,218855   

ES020ZCCM004801801 ES0204801801 Granja de Moreruela 4801801 400031 Coincidente en parte   41,81689 -5,73964 0,101716   

ES020ZCCM004801802 ES0204801802 Hontoria del Pinar 4801802 400018 Coincidente en parte   41,85086 -3,16878 0,037968   

ES020ZCCM004801803 ES0204801803 Fuentecantos 4801803 400027 Coincidente en parte   41,84984 -2,42747 0,048060   

ES020ZCCM004801804 ES0204801804 Narros 4801804 400027 Coincidente en parte   41,84984 -2,29412 0,059340   

ES020ZCCM004801805 ES0204801805 San Vicente de la Cabeza 4801805 400033 Coincidente en parte   41,80746 -6,24853 0,054064   

ES020ZCCM004801806 ES0204801806 Pozuelo de la Orden 4801806 400009 Coincidente en parte   41,83167 -5,24276 0,119380   

ES020ZCCM004801807 ES0204801807 Almajano 4801807 400027 Coincidente en parte   41,85404 -2,33688 0,048060   
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ES020ZCCM004801808 ES0204801808 San Cristóbal de Aliste 4801808 400033 Coincidente en parte   41,80769 -6,36110 0,183887   

ES020ZCCM004801809 ES0204801809 Riofrío de Aliste 4801809 400033 Coincidente en parte   41,81492 -6,17198 0,025410   

ES020ZCCM004801810 ES0204801810 Tábara 4801810 400033 Coincidente en parte   41,82146 -5,96378 0,025410   

ES020ZCCM004801811 ES0204801811 Santa María de Mercadillo 4801811 400030 Coincidente en parte   41,85912 -3,55687 0,110374   

ES020ZCCM004801812 ES0204801812 Tábara 4801812 400024 Coincidente en parte   41,82303 -5,96024 0,101716   

ES020ZCCM004801812 ES0204801812 Tábara 4801812 400033 Coincidente en parte   41,82303 -5,96024 0,101716   

ES020ZCCM004801813 ES0204801813 Palazuelo de las Cuevas 4801813 400033 Coincidente en parte   41,81690 -6,27159 0,025409   

ES020ZCCM004801814 ES0204801814 Aylloncillo 4801814 400027 Coincidente en parte   41,86164 -2,40788 0,059340   

ES020ZCCM004801815 ES0204801815 Bahabón de Esgueva 4801815 400030 Coincidente en parte   41,86100 -3,73762 0,101716   

ES020ZCCM004801816 ES0204801816 Tábara 4801816 400033 Coincidente en parte   41,82598 -5,96259 0,025410   

ES020ZCCM004801817 ES0204801817 Chavaler 4801817 400027 Coincidente en parte   41,86422 -2,47910 0,037968   

ES020ZCCM004801818 ES0204801818 Esquileo de Arriba 4801818 400032 Coincidente en parte   41,85132 -4,78850 0,196257   

ES020ZCCM004801818 ES0204801818 Esquileo de Arriba 4801818 400067 Coincidente en parte   41,85132 -4,78850 0,196257   

ES020ZCCM004801819 ES0204801819 Tábara 4801819 400033 Coincidente en parte   41,82869 -5,96985 0,025410   

ES020ZCCM004801820 ES0204801820 Cirujales del Río 4801820 400027 Coincidente en parte   41,86492 -2,31854 0,059340   

ES020ZCCM004801821 ES0204801821 Pedraza 4801821 400027 Coincidente en parte   41,86566 -2,39433 0,059340   

ES020ZCCM004801822 ES0204801822 Tábara 4801822 400024 Coincidente en parte   41,83053 -5,96369 0,025410   

ES020ZCCM004801822 ES0204801822 Tábara 4801822 400033 Coincidente en parte   41,83053 -5,96369 0,025410   

ES020ZCCM004801823 ES0204801823 Cabreros del Monte 4801823 400009 Coincidente en parte   41,84499 -5,25975 0,218850   
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ES020ZCCM004801824 ES0204801824 Faramontanos de Tábara 4801824 400024 Coincidente en parte   41,83217 -5,88881 0,101716   

ES020ZCCM004801825 ES0204801825 Valdenebro de los Valles 4801825 400009 Coincidente en parte   41,85287 -4,97866 0,196253   

ES020ZCCM004801825 ES0204801825 Valdenebro de los Valles 4801825 400032 Coincidente en parte   41,85287 -4,97866 0,196253   

ES020ZCCM004801825 ES0204801825 Valdenebro de los Valles 4801825 400067 Coincidente en parte   41,85287 -4,97866 0,196253   

ES020ZCCM004801826 ES0204801826 Pinilla-Trasmonte 4801826 400030 Coincidente en parte   41,86869 -3,62065 0,158956   

ES020ZCCM004801827 ES0204801827 Huerta del Rey 4801827 400018 Coincidente en parte   41,87073 -3,32628 0,622683   

ES020ZCCM004801828 ES0204801828 Villafáfila 4801828 400031 Coincidente en parte   41,84651 -5,61740 0,101716   

ES020ZCCM004801829 ES0204801829 Pinilla-Trasmonte 4801829 400030 Coincidente en parte   41,87682 -3,62849 0,101717   

ES020ZCCM004801830 ES0204801830 Tapioles 4801830 400031 Coincidente en parte   41,85656 -5,49814 0,218854   

ES020ZCCM004801831 ES0204801831 Sarracín de Aliste 4801831 400033 Coincidente en parte   41,84080 -6,19693 0,025410   

ES020ZCCM004801832 ES0204801832 Cilleruelo de Abajo 4801832 400030 Coincidente en parte   41,88288 -3,79505 0,101715   

ES020ZCCM004801833 ES0204801833 Espejo de Tera 4801833 400027 Coincidente en parte   41,88561 -2,49105 0,037968   

ES020ZCCM004801834 ES0204801834 Valle de Cerrato 4801834 400029 Coincidente en parte   41,87814 -4,35902 0,204179   

ES020ZCCM004801834 ES0204801834 Valle de Cerrato 4801834 400067 Coincidente en parte   41,87814 -4,35902 0,204179   

ES020ZCCM004801835 ES0204801835 Cilleruelo de Abajo 4801835 400030 Coincidente en parte   41,88568 -3,78987 0,101715   

ES020ZCCM004801836 ES0204801836 Villafáfila 4801836 400031 Coincidente en parte   41,85083 -5,62383 1,115416   

ES020ZCCM004801837 ES0204801837 Cilleruelo de Abajo 4801837 400030 Coincidente en parte   41,88741 -3,79617 0,101716   

ES020ZCCM004801838 ES0204801838 Doña Santos 4801838 400018 Coincidente en parte   41,89046 -3,39906 0,037969   

ES020ZCCM004801839 ES0204801839 La Gallega 4801839 400018 Coincidente en parte   41,89155 -3,26540 0,037969   
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ES020ZCCM004801839 ES0204801839 La Gallega 4801839 400027 Coincidente en parte   41,89155 -3,26540 0,037969   

ES020ZCCM004801840 ES0204801840 Cilleruelo de Abajo 4801840 400030 Coincidente en parte   41,88935 -3,80107 0,101716   

ES020ZCCM004801841 ES0204801841 Villalpando 4801841 400009 Coincidente en parte   41,86738 -5,41160 0,101716   

ES020ZCCM004801842 ES0204801842 Doña Santos 4801842 400018 Coincidente en parte   41,89245 -3,40102 0,071809   

ES020ZCCM004801843 ES0204801843 feces de abajo 4801843 400023 Coincidente en parte   41,80940 -7,42609 0,025410   

ES020ZCCM004801844 ES0204801844 Villaesper 4801844 400009 Coincidente en parte   41,87418 -5,15083 0,101715   

ES020ZCCM004801845 ES0204801845 Fuentelfresno 4801845 400027 Coincidente en parte   41,89411 -2,38976 0,059340   

ES020ZCCM004801846 ES0204801846 Rabanera del Pinar 4801846 400027 Coincidente en parte   41,89562 -3,19470 0,100307   

ES020ZCCM004801847 ES0204801847 Villalpando 4801847 400009 Coincidente en parte   41,87098 -5,43671 0,101716   

ES020ZCCM004801848 ES0204801848 feces de abajo 4801848 400023 Coincidente en parte   41,81460 -7,42693 0,025410   

ES020ZCCM004801849 ES0204801849 Derroñadas 4801849 400027 Coincidente en parte   41,90063 -2,63350 0,085464   

ES020ZCCM004801850 ES0204801850 Villalpando 4801850 400009 Coincidente en parte   41,87643 -5,40764 0,101716   

ES020ZCCM004801851 ES0204801851 San Isidro de Dueñas 4801851 400020 Coincidente en parte   41,89472 -4,51685 0,017640   

ES020ZCCM004801851 ES0204801851 San Isidro de Dueñas 4801851 400025 Coincidente en parte   41,89472 -4,51685 0,017640   

ES020ZCCM004801852 ES0204801852 San Isidro de Dueñas 4801852 400020 Coincidente en parte   41,89455 -4,51987 0,031376   

ES020ZCCM004801852 ES0204801852 San Isidro de Dueñas 4801852 400025 Coincidente en parte   41,89455 -4,51987 0,031376   

ES020ZCCM004801853 ES0204801853 Montealegre de Campos 4801853 400032 Coincidente en parte   41,89070 -4,86905 0,260470   

ES020ZCCM004801853 ES0204801853 Montealegre de Campos 4801853 400067 Coincidente en parte   41,89070 -4,86905 0,260470   

ES020ZCCM004801854 ES0204801854 Ciruelos de Cervera 4801854 400030 Coincidente en parte   41,90585 -3,52478 0,101718   
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ES020ZCCM004801855 ES0204801855 Villalpando 4801855 400009 Coincidente en parte   41,88026 -5,38973 0,636003   

ES020ZCCM004801856 ES0204801856 Bretó 4801856 400031 Coincidente en parte   41,87617 -5,73722 0,169732   

ES020ZCCM004801857 ES0204801857 Santovenia 4801857 400031 Coincidente en parte   41,87717 -5,70986 0,218855   

ES020ZCCM004801858 ES0204801858 Valle de Cerrato 4801858 400029 Coincidente en parte   41,90419 -4,33611 0,196250   

ES020ZCCM004801858 ES0204801858 Valle de Cerrato 4801858 400067 Coincidente en parte   41,90419 -4,33611 0,196250   

ES020ZCCM004801859 ES0204801859 Santovenia 4801859 400031 Coincidente en parte   41,88083 -5,67811 0,218854   

ES020ZCCM004801860 ES0204801860 Mahide 4801860 400033 Coincidente en parte   41,86404 -6,38105 0,025409   

ES020ZCCM004801861 ES0204801861 Figueruela de Abajo 4801861 400033 Coincidente en parte   41,86237 -6,45974 0,025410   

ES020ZCCM004801862 ES0204801862 Bretó 4801862 400008 Coincidente en parte   41,88359 -5,73647 0,059773   

ES020ZCCM004801862 ES0204801862 Bretó 4801862 400031 Coincidente en parte   41,88359 -5,73647 0,059773   

ES020ZCCM004801863 ES0204801863 Pinilla de los Barruecos 4801863 400018 Coincidente en parte   41,91621 -3,29909 0,048061   

ES020ZCCM004801863 ES0204801863 Pinilla de los Barruecos 4801863 400027 Coincidente en parte   41,91621 -3,29909 0,048061   

ES020ZCCM004801864 ES0204801864 Montealegre de Campos 4801864 400009 Coincidente en parte   41,89991 -4,89693 0,313589   

ES020ZCCM004801864 ES0204801864 Montealegre de Campos 4801864 400032 Coincidente en parte   41,89991 -4,89693 0,313589   

ES020ZCCM004801864 ES0204801864 Montealegre de Campos 4801864 400067 Coincidente en parte   41,89991 -4,89693 0,313589   

ES020ZCCM004801865 ES0204801865 Venta de Baños 4801865 400020 Coincidente en parte   41,90730 -4,50650 0,101715   

ES020ZCCM004801865 ES0204801865 Venta de Baños 4801865 400025 Coincidente en parte   41,90730 -4,50650 0,101715   

ES020ZCCM004801866 ES0204801866 Figueruela de Abajo 4801866 400033 Coincidente en parte   41,86658 -6,44870 0,025410   

ES020ZCCM004801867 ES0204801867 Tera 4801867 400027 Coincidente en parte   41,91502 -2,47822 0,384370   
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ES020ZCCM004801868 ES0204801868 Figueruela de Arriba 4801868 400033 Coincidente en parte   41,86770 -6,43402 0,025410   

ES020ZCCM004801869 ES0204801869 Valoria del Alcor 4801869 400032 Coincidente en parte   41,90314 -4,79621 0,346158   

ES020ZCCM004801869 ES0204801869 Valoria del Alcor 4801869 400067 Coincidente en parte   41,90314 -4,79621 0,346158   

ES020ZCCM004801870 ES0204801870 Granja Guimara 4801870 400030 Coincidente en parte   41,91689 -3,75399 0,101716   

ES020ZCCM004801871 ES0204801871 Castilfrío de la Sierra 4801871 400027 Coincidente en parte   41,91937 -2,30402 0,048060   

ES020ZCCM004801872 ES0204801872 Ampudia 4801872 400032 Coincidente en parte   41,90657 -4,78327 0,208210   

ES020ZCCM004801872 ES0204801872 Ampudia 4801872 400067 Coincidente en parte   41,90657 -4,78327 0,208210   

ES020ZCCM004801873 ES0204801873 Bretocino 4801873 400024 Coincidente en parte   41,88798 -5,76165 0,101716   

ES020ZCCM004801874 ES0204801874 Medina de Rioseco 4801874 400009 Coincidente en parte   41,90239 -5,06690 0,453500   

ES020ZCCM004801875 ES0204801875 Villafruela 4801875 400030 Coincidente en parte   41,91904 -3,90995 0,180860   

ES020ZCCM004801876 ES0204801876 Palacios de Campos 4801876 400009 Coincidente en parte   41,90683 -4,94435 0,128745   

ES020ZCCM004801877 ES0204801877 Nuestra Señora de Alconada 4801877 400032 Coincidente en parte   41,91603 -4,73667 0,225542   

ES020ZCCM004801877 ES0204801877 Nuestra Señora de Alconada 4801877 400067 Coincidente en parte   41,91603 -4,73667 0,225542   

ES020ZCCM004801878 ES0204801878 Bouses 4801878 400023 Coincidente en parte   41,84110 -7,54154 0,025410   

ES020ZCCM004801879 ES0204801879 Fontioso 4801879 400030 Coincidente en parte   41,93072 -3,76001 0,196571   

ES020ZCCM004801880 ES0204801880 Bouses 4801880 400023 Coincidente en parte   41,84425 -7,54612 0,025410   

ES020ZCCM004801881 ES0204801881 mandín 4801881 400023 Coincidente en parte   41,84979 -7,41608 0,035308   

ES020ZCCM004801882 ES0204801882 Videferre 4801882 400023 Coincidente en parte   41,84422 -7,59046 0,025410   

ES020ZCCM004801883 ES0204801883 Rabal 4801883 400023 Coincidente en parte   41,85074 -7,44486 0,011285   
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ES020ZCCM004801883 ES0204801883 Rabal 4801883 400028 Coincidente en parte   41,85074 -7,44486 0,011285   

ES020ZCCM004801884 ES0204801884 Vilarello da Cota 4801884 400023 Coincidente en parte   41,85450 -7,34113 0,025410   

ES020ZCCM004801885 ES0204801885 Videferre 4801885 400023 Coincidente en parte   41,84540 -7,58194 0,025410   

ES020ZCCM004801886 ES0204801886 Olmillos de Valverde 4801886 400008 Coincidente en parte   41,90491 -5,75579 0,101716   

ES020ZCCM004801886 ES0204801886 Olmillos de Valverde 4801886 400024 Coincidente en parte   41,90491 -5,75579 0,101716   

ES020ZCCM004801887 ES0204801887 Ferreras de Abajo 4801887 400022 Coincidente en parte   41,89671 -6,08511 0,108903   

ES020ZCCM004801888 ES0204801888 Villafruela 4801888 400030 Coincidente en parte   41,93664 -3,92678 0,101716   

ES020ZCCM004801889 ES0204801889 Videferre 4801889 400023 Coincidente en parte   41,84995 -7,57984 0,025410   

ES020ZCCM004801890 ES0204801890 Bouses 4801890 400023 Coincidente en parte   41,85132 -7,54905 0,025410   

ES020ZCCM004801891 ES0204801891 Espiño 4801891 400023 Coincidente en parte   41,85157 -7,56193 0,025410   

ES020ZCCM004801892 ES0204801892 Videferre 4801892 400023 Coincidente en parte   41,85082 -7,59023 0,025410   

ES020ZCCM004801893 ES0204801893 mandín 4801893 400023 Coincidente en parte   41,86104 -7,41126 0,025979   

ES020ZCCM004801894 ES0204801894 Gete 4801894 400018 Coincidente en parte   41,94565 -3,31515 0,116340   

ES020ZCCM004801894 ES0204801894 Gete 4801894 400027 Coincidente en parte   41,94565 -3,31515 0,116340   

ES020ZCCM004801895 ES0204801895 Friera de Valverde 4801895 400024 Coincidente en parte   41,91279 -5,84099 0,180861   

ES020ZCCM004801896 ES0204801896 Palazuelo de Vedija 4801896 400009 Coincidente en parte   41,92843 -5,15147 0,180858   

ES020ZCCM004801897 ES0204801897 Fontioso 4801897 400030 Coincidente en parte   41,94908 -3,73721 0,138459   

ES020ZCCM004801898 ES0204801898 San Cibrao 4801898 400023 Coincidente en parte   41,86671 -7,45615 0,011285   

ES020ZCCM004801898 ES0204801898 San Cibrao 4801898 400028 Coincidente en parte   41,86671 -7,45615 0,011285   
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ES020ZCCM004801899 ES0204801899 Burganes de Valverde 4801899 400024 Coincidente en parte   41,91995 -5,78599 0,150559   

ES020ZCCM004801900 ES0204801900 Tamaguelos 4801900 400023 Coincidente en parte   41,87076 -7,44157 0,022662   

ES020ZCCM004801900 ES0204801900 Tamaguelos 4801900 400028 Coincidente en parte   41,87076 -7,44157 0,022662   

ES020ZCCM004801901 ES0204801901 Tamaguelos 4801901 400023 Coincidente en parte   41,87356 -7,41584 0,025410   

ES020ZCCM004801902 ES0204801902 As Casas dos Montes 4801902 400023 Coincidente en parte   41,87065 -7,50819 0,025410   

ES020ZCCM004801903 ES0204801903 As Casas dos Montes 4801903 400023 Coincidente en parte   41,87282 -7,51097 0,025410   

ES020ZCCM004801904 ES0204801904 A Granxa 4801904 400023 Coincidente en parte   41,87261 -7,52200 0,025410   

ES020ZCCM004801905 ES0204801905 Palacios de la Sierra 4801905 400027 Coincidente en parte   41,96266 -3,11944 0,037967   

ES020ZCCM004801906 ES0204801906 Vilar de Cervos 4801906 400023 Coincidente en parte   41,87843 -7,40012 0,079108   

ES020ZCCM004801907 ES0204801907 As Casas dos Montes 4801907 400023 Coincidente en parte   41,87545 -7,50184 0,025410   

ES020ZCCM004801908 ES0204801908 Barcial del Barco 4801908 400031 Coincidente en parte   41,93245 -5,65902 0,158954   

ES020ZCCM004801909 ES0204801909 Castrillo de la Reina 4801909 400027 Coincidente en parte   41,96407 -3,23397 0,037968   

ES020ZCCM004801910 ES0204801910 Barcial del Barco 4801910 400008 Coincidente en parte   41,93294 -5,66617 0,346151   

ES020ZCCM004801910 ES0204801910 Barcial del Barco 4801910 400031 Coincidente en parte   41,93294 -5,66617 0,346151   

ES020ZCCM004801911 ES0204801911 mourazos 4801911 400023 Coincidente en parte   41,88092 -7,44383 0,011285   

ES020ZCCM004801911 ES0204801911 mourazos 4801911 400028 Coincidente en parte   41,88092 -7,44383 0,011285   

ES020ZCCM004801912 ES0204801912 Nebreda 4801912 400017 Coincidente en parte   41,96493 -3,63059 0,128744   

ES020ZCCM004801913 ES0204801913 Villardeciervos 4801913 400022 Coincidente en parte   41,92026 -6,30302 0,143785   

ES020ZCCM004801914 ES0204801914 Berrueces 4801914 400009 Coincidente en parte   41,94894 -5,09218 0,119382   
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ES020ZCCM004801915 ES0204801915 Boya 4801915 400022 Coincidente en parte   41,92104 -6,35674 0,025410   

ES020ZCCM004801916 ES0204801916 medeiros 4801916 400023 Coincidente en parte   41,88068 -7,54136 0,025410   

ES020ZCCM004801917 ES0204801917 Castrillo de la Reina 4801917 400027 Coincidente en parte   41,97067 -3,22921 0,037968   

ES020ZCCM004801918 ES0204801918 Quintanilla de la Mata 4801918 400030 Coincidente en parte   41,96775 -3,78962 0,549502   

ES020ZCCM004801919 ES0204801919 Morales de Valverde 4801919 400024 Coincidente en parte   41,93580 -5,89382 0,169732   

ES020ZCCM004801920 ES0204801920 tamagos 4801920 400023 Coincidente en parte   41,89139 -7,39500 0,025410   

ES020ZCCM004801921 ES0204801921 Palacios de la Sierra 4801921 400027 Coincidente en parte   41,97558 -3,14202 0,037968   

ES020ZCCM004801922 ES0204801922 oimbra 4801922 400023 Coincidente en parte   41,89035 -7,46131 0,011285   

ES020ZCCM004801922 ES0204801922 oimbra 4801922 400028 Coincidente en parte   41,89035 -7,46131 0,011285   

ES020ZCCM004801923 ES0204801923 Villardeciervos 4801923 400022 Coincidente en parte   41,93090 -6,28817 0,093412   

ES020ZCCM004801924 ES0204801924 Iglesiarrubia 4801924 400030 Coincidente en parte   41,97550 -3,84934 0,128743   

ES020ZCCM004801925 ES0204801925 Vilardevós 4801925 400023 Coincidente en parte   41,89904 -7,30159 0,025410   

ES020ZCCM004801926 ES0204801926 Quintanilla del Coco 4801926 400018 Coincidente en parte   41,98012 -3,51602 0,037969   

ES020ZCCM004801927 ES0204801927 Vilardevós 4801927 400023 Coincidente en parte   41,90112 -7,29996 0,025410   

ES020ZCCM004801928 ES0204801928 San millao 4801928 400023 Coincidente en parte   41,88952 -7,59826 0,033774   

ES020ZCCM004801929 ES0204801929 Duruelo de la Sierra 4801929 400027 Coincidente en parte   41,98038 -2,91319 0,329667   

ES020ZCCM004801930 ES0204801930 Castrillo de Solarana 4801930 400017 Coincidente en parte   41,98171 -3,66786 0,128744   

ES020ZCCM004801931 ES0204801931 San millao 4801931 400023 Coincidente en parte   41,89226 -7,61570 0,050495   

ES020ZCCM004801932 ES0204801932 tamagos 4801932 400023 Coincidente en parte   41,90128 -7,41099 0,025410   
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ES020ZCCM004801933 ES0204801933 O Rosal 4801933 400023 Coincidente en parte   41,89937 -7,47089 0,011285   

ES020ZCCM004801933 ES0204801933 O Rosal 4801933 400028 Coincidente en parte   41,89937 -7,47089 0,011285   

ES020ZCCM004801934 ES0204801934 O Rosal 4801934 400023 Coincidente en parte   41,89946 -7,48022 0,025410   

ES020ZCCM004801935 ES0204801935 as chas 4801935 400023 Coincidente en parte   41,89861 -7,50382 0,025410   

ES020ZCCM004801936 ES0204801936 as chas 4801936 400023 Coincidente en parte   41,89892 -7,49980 0,042886   

ES020ZCCM004801937 ES0204801937 Berrande 4801937 400023 Coincidente en parte   41,91234 -7,21096 0,025410   

ES020ZCCM004801938 ES0204801938 San millao 4801938 400023 Coincidente en parte   41,89849 -7,60412 0,025410   

ES020ZCCM004801939 ES0204801939 Navianos de Valverde 4801939 400024 Coincidente en parte   41,95543 -5,81893 0,110372   

ES020ZCCM004801940 ES0204801940 san cristobo 4801940 400023 Coincidente en parte   41,90015 -7,56420 0,033774   

ES020ZCCM004801941 ES0204801941 Hornillos de Cerrato 4801941 400029 Coincidente en parte   41,98314 -4,25560 0,196252   

ES020ZCCM004801941 ES0204801941 Hornillos de Cerrato 4801941 400067 Coincidente en parte   41,98314 -4,25560 0,196252   

ES020ZCCM004801942 ES0204801942 San Pedro de Zamudia 4801942 400024 Coincidente en parte   41,95492 -5,88050 0,110372   

ES020ZCCM004801943 ES0204801943 Villoviado 4801943 400017 Coincidente en parte   41,98924 -3,72035 0,110371   

ES020ZCCM004801944 ES0204801944 Linarejos 4801944 400022 Coincidente en parte   41,93966 -6,48971 0,025410   

ES020ZCCM004801945 ES0204801945 O Rosal 4801945 400023 Coincidente en parte   41,90721 -7,47559 0,011285   

ES020ZCCM004801945 ES0204801945 O Rosal 4801945 400028 Coincidente en parte   41,90721 -7,47559 0,011285   

ES020ZCCM004801946 ES0204801946 Hornillos de Cerrato 4801946 400029 Coincidente en parte   41,98577 -4,27141 0,202184   

ES020ZCCM004801946 ES0204801946 Hornillos de Cerrato 4801946 400067 Coincidente en parte   41,98577 -4,27141 0,202184   

ES020ZCCM004801947 ES0204801947 Quintanilla de la Mata 4801947 400017 Coincidente en parte   41,98928 -3,76799 0,284611   
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ES020ZCCM004801948 ES0204801948 medeiros 4801948 400023 Coincidente en parte   41,90423 -7,54640 0,025410   

ES020ZCCM004801949 ES0204801949 san cristobo 4801949 400023 Coincidente en parte   41,90305 -7,56829 0,065993   

ES020ZCCM004801950 ES0204801950 Villanueva de Valrojo 4801950 400022 Coincidente en parte   41,94854 -6,21389 0,059153   

ES020ZCCM004801951 ES0204801951 Medeiros 4801951 400023 Coincidente en parte   41,90519 -7,54421 0,025410   

ES020ZCCM004801952 ES0204801952 Santa Cruz de los Cuerragos 4801952 400033 Coincidente en parte   41,94089 -6,52840 0,054066   

ES020ZCCM004801953 ES0204801953 Castroverde de Campos 4801953 400009 Coincidente en parte   41,97233 -5,31353 0,297903   

ES020ZCCM004801954 ES0204801954 Cabreiroa 4801954 400023 Coincidente en parte   41,91274 -7,43053 0,011285   

ES020ZCCM004801954 ES0204801954 Cabreiroa 4801954 400028 Coincidente en parte   41,91274 -7,43053 0,011285   

ES020ZCCM004801955 ES0204801955 Royuela de Río Franco 4801955 400030 Coincidente en parte   41,99362 -3,95294 0,101716   

ES020ZCCM004801956 ES0204801956 Xironda 4801956 400023 Coincidente en parte   41,90339 -7,67881 0,025410   

ES020ZCCM004801957 ES0204801957 As Chas 4801957 400023 Coincidente en parte   41,91079 -7,50438 0,025410   

ES020ZCCM004801958 ES0204801958 As Chas 4801958 400023 Coincidente en parte   41,91169 -7,50164 0,025410   

ES020ZCCM004801959 ES0204801959 Palencia 4801959 400020 Coincidente en parte   41,98872 -4,54354 0,202186   

ES020ZCCM004801959 ES0204801959 Palencia 4801959 400032 Coincidente en parte   41,98872 -4,54354 0,202186   

ES020ZCCM004801959 ES0204801959 Palencia 4801959 400067 Coincidente en parte   41,98872 -4,54354 0,202186   

ES020ZCCM004801960 ES0204801960 O Rosal 4801960 400023 Coincidente en parte   41,91499 -7,47219 0,025410   

ES020ZCCM004801961 ES0204801961 Xironda 4801961 400023 Coincidente en parte   41,90683 -7,67820 0,025410   

ES020ZCCM004801962 ES0204801962 Revilla-Cabriada 4801962 400017 Coincidente en parte   42,00015 -3,70414 0,173291   

ES020ZCCM004801963 ES0204801963 Royuela de Río Franco 4801963 400030 Coincidente en parte   41,99922 -3,95742 0,101716   
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ES020ZCCM004801964 ES0204801964 queizas 4801964 400023 Coincidente en parte   41,91833 -7,44434 0,011285   

ES020ZCCM004801964 ES0204801964 queizas 4801964 400028 Coincidente en parte   41,91833 -7,44434 0,011285   

ES020ZCCM004801965 ES0204801965 Xironda 4801965 400023 Coincidente en parte   41,90918 -7,67809 0,025410   

ES020ZCCM004801966 ES0204801966 Revilla-Cabriada 4801966 400017 Coincidente en parte   42,00171 -3,69909 0,119381   

ES020ZCCM004801967 ES0204801967 Aguilar de Campos 4801967 400009 Coincidente en parte   41,98437 -5,17896 0,239204   

ES020ZCCM004801968 ES0204801968 Moral de la Reina 4801968 400009 Coincidente en parte   41,98648 -5,07514 0,239207   

ES020ZCCM004801969 ES0204801969 Pedroso de la Carballeda 4801969 400022 Coincidente en parte   41,95558 -6,47478 0,025410   

ES020ZCCM004801970 ES0204801970 Cional 4801970 400022 Coincidente en parte   41,95863 -6,34374 0,125583   

ES020ZCCM004801971 ES0204801971 Melgar de Tera 4801971 400008 Coincidente en parte   41,96769 -6,01684 0,148531   

ES020ZCCM004801971 ES0204801971 Melgar de Tera 4801971 400024 Coincidente en parte   41,96769 -6,01684 0,148531   

ES020ZCCM004801972 ES0204801972 Royuela de Río Franco 4801972 400030 Coincidente en parte   42,00383 -3,95703 0,101716   

ES020ZCCM004801973 ES0204801973 Cional 4801973 400022 Coincidente en parte   41,95978 -6,35324 0,033773   

ES020ZCCM004801974 ES0204801974 La Revilla 4801974 400027 Coincidente en parte   42,00943 -3,33155 0,037968   

ES020ZCCM004801975 ES0204801975 Quintanar de la Sierra 4801975 400027 Coincidente en parte   42,00931 -3,03935 0,527942   

ES020ZCCM004801976 ES0204801976 A Madalena 4801976 400023 Coincidente en parte   41,92018 -7,59839 0,025410   

ES020ZCCM004801977 ES0204801977 Villanueva de Azoague 4801977 400005 Coincidente en parte   41,98212 -5,67896 0,011285   

ES020ZCCM004801977 ES0204801977 Villanueva de Azoague 4801977 400008 Coincidente en parte   41,98212 -5,67896 0,011285   

ES020ZCCM004801978 ES0204801978 abedes 4801978 400023 Coincidente en parte   41,92980 -7,40664 0,025410   

ES020ZCCM004801979 ES0204801979 villaza 4801979 400023 Coincidente en parte   41,92666 -7,49080 0,025410   
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ES020ZCCM004801979 ES0204801979 villaza 4801979 400028 Coincidente en parte   41,92666 -7,49080 0,025410   

ES020ZCCM004801980 ES0204801980 A Madalena 4801980 400023 Coincidente en parte   41,92251 -7,59816 0,025410   

ES020ZCCM004801981 ES0204801981 pazos 4801981 400023 Coincidente en parte   41,92871 -7,46222 0,011285   

ES020ZCCM004801981 ES0204801981 pazos 4801981 400028 Coincidente en parte   41,92871 -7,46222 0,011285   

ES020ZCCM004801982 ES0204801982 abedes 4801982 400023 Coincidente en parte   41,93162 -7,39245 0,025410   

ES020ZCCM004801983 ES0204801983 Quintanilla del Molar 4801983 400009 Coincidente en parte   41,99029 -5,44660 0,101716   

ES020ZCCM004801984 ES0204801984 Santa Cristina de la Polvorosa 4801984 400008 Coincidente en parte   41,98497 -5,73038 0,011285   

ES020ZCCM004801984 ES0204801984 Santa Cristina de la Polvorosa 4801984 400024 Coincidente en parte   41,98497 -5,73038 0,011285   

ES020ZCCM004801985 ES0204801985 Magaz 4801985 400025 Coincidente en parte   42,00744 -4,40028 0,196251   

ES020ZCCM004801986 ES0204801986 abedes 4801986 400023 Coincidente en parte   41,93375 -7,39115 0,025410   

ES020ZCCM004801987 ES0204801987 Benavente 4801987 400005 Coincidente en parte   41,98794 -5,66902 0,011285   

ES020ZCCM004801987 ES0204801987 Benavente 4801987 400008 Coincidente en parte   41,98794 -5,66902 0,011285   

ES020ZCCM004801988 ES0204801988 abedes 4801988 400023 Coincidente en parte   41,93465 -7,40347 0,025410   

ES020ZCCM004801989 ES0204801989 abedes 4801989 400023 Coincidente en parte   41,93518 -7,39907 0,025410   

ES020ZCCM004801990 ES0204801990 Villanueva del Campo 4801990 400009 Coincidente en parte   41,99193 -5,40423 0,492500   

ES020ZCCM004801991 ES0204801991 Lerma 4801991 400017 Coincidente en parte   42,01799 -3,75245 0,101715   

ES020ZCCM004801992 ES0204801992 Aguilar de Tera 4801992 400008 Coincidente en parte   41,98617 -5,84226 0,025410   

ES020ZCCM004801992 ES0204801992 Aguilar de Tera 4801992 400024 Coincidente en parte   41,98617 -5,84226 0,025410   

ES020ZCCM004801993 ES0204801993 Santibáñez de Tera 4801993 400008 Coincidente en parte   41,98349 -5,93285 0,101716   
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ES020ZCCM004801993 ES0204801993 Santibáñez de Tera 4801993 400024 Coincidente en parte   41,98349 -5,93285 0,101716   

ES020ZCCM004801994 ES0204801994 Castrogonzalo 4801994 400005 Coincidente en parte   41,99225 -5,60509 0,048255   

ES020ZCCM004801994 ES0204801994 Castrogonzalo 4801994 400008 Coincidente en parte   41,99225 -5,60509 0,048255   

ES020ZCCM004801994 ES0204801994 Castrogonzalo 4801994 400031 Coincidente en parte   41,99225 -5,60509 0,048255   

ES020ZCCM004801995 ES0204801995 A Pedrosa 4801995 400023 Coincidente en parte   41,92788 -7,65619 0,025410   

ES020ZCCM004801996 ES0204801996 abedes 4801996 400023 Coincidente en parte   41,93823 -7,40023 0,027574   

ES020ZCCM004801997 ES0204801997 Lerma 4801997 400017 Coincidente en parte   42,02032 -3,75668 0,101715   

ES020ZCCM004801998 ES0204801998 Salas de los Infantes 4801998 400027 Coincidente en parte   42,02336 -3,28936 0,037968   

ES020ZCCM004801999 ES0204801999 Flariz 4801999 400023 Coincidente en parte   41,93406 -7,55667 0,025410   

ES020ZCCM004802000 ES0204802000 A Pedrosa 4802000 400023 Coincidente en parte   41,93023 -7,65350 0,025410   

ES020ZCCM004802001 ES0204802001 Santa Croya de Tera 4802001 400008 Coincidente en parte   41,98461 -5,98024 0,180860   

ES020ZCCM004802001 ES0204802001 Santa Croya de Tera 4802001 400024 Coincidente en parte   41,98461 -5,98024 0,180860   

ES020ZCCM004802002 ES0204802002 Flariz 4802002 400023 Coincidente en parte   41,93438 -7,55115 0,025410   

ES020ZCCM004802003 ES0204802003 Benavente 4802003 400005 Coincidente en parte   41,99432 -5,68881 0,011285   

ES020ZCCM004802003 ES0204802003 Benavente 4802003 400008 Coincidente en parte   41,99432 -5,68881 0,011285   

ES020ZCCM004802004 ES0204802004 Pazos 4802004 400023 Coincidente en parte   41,93958 -7,45016 0,025410   

ES020ZCCM004802004 ES0204802004 Pazos 4802004 400028 Coincidente en parte   41,93958 -7,45016 0,025410   

ES020ZCCM004802005 ES0204802005 Pazos 4802005 400023 Coincidente en parte   41,93995 -7,45313 0,011285   

ES020ZCCM004802005 ES0204802005 Pazos 4802005 400028 Coincidente en parte   41,93995 -7,45313 0,011285   
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ES020ZCCM004802006 ES0204802006 Santibáñez de Tera 4802006 400008 Coincidente en parte   41,98788 -5,92735 0,125585   

ES020ZCCM004802006 ES0204802006 Santibáñez de Tera 4802006 400024 Coincidente en parte   41,98788 -5,92735 0,125585   

ES020ZCCM004802007 ES0204802007 Micereces de Tera 4802007 400008 Coincidente en parte   41,99132 -5,86831 0,022662   

ES020ZCCM004802007 ES0204802007 Micereces de Tera 4802007 400024 Coincidente en parte   41,99132 -5,86831 0,022662   

ES020ZCCM004802008 ES0204802008 Santa Cristina de la Polvorosa 4802008 400008 Coincidente en parte   41,99563 -5,71368 0,011285   

ES020ZCCM004802008 ES0204802008 Santa Cristina de la Polvorosa 4802008 400024 Coincidente en parte   41,99563 -5,71368 0,011285   

ES020ZCCM004802009 ES0204802009 Pazos 4802009 400023 Coincidente en parte   41,94132 -7,45264 0,011285   

ES020ZCCM004802009 ES0204802009 Pazos 4802009 400028 Coincidente en parte   41,94132 -7,45264 0,011285   

ES020ZCCM004802010 ES0204802010 Tabanera de Cerrato 4802010 400029 Coincidente en parte   42,02142 -4,11204 0,158956   

ES020ZCCM004802010 ES0204802010 Tabanera de Cerrato 4802010 400030 Coincidente en parte   42,02142 -4,11204 0,158956   

ES020ZCCM004802010 ES0204802010 Tabanera de Cerrato 4802010 400067 Coincidente en parte   42,02142 -4,11204 0,158956   

ES020ZCCM004802011 ES0204802011 Benavente 4802011 400005 Coincidente en parte   41,99701 -5,68905 0,011285   

ES020ZCCM004802011 ES0204802011 Benavente 4802011 400008 Coincidente en parte   41,99701 -5,68905 0,011285   

ES020ZCCM004802012 ES0204802012 Palencia 4802012 400020 Coincidente en parte   42,01815 -4,54953 0,031702   

ES020ZCCM004802012 ES0204802012 Palencia 4802012 400067 Coincidente en parte   42,01815 -4,54953 0,031702   

ES020ZCCM004802013 ES0204802013 La Revilla 4802013 400027 Coincidente en parte   42,02800 -3,32672 0,037968   

ES020ZCCM004802014 ES0204802014 Abraveses de Tera 4802014 400008 Coincidente en parte   41,99283 -5,89327 0,031375   

ES020ZCCM004802014 ES0204802014 Abraveses de Tera 4802014 400024 Coincidente en parte   41,99283 -5,89327 0,031375   

ES020ZCCM004802015 ES0204802015 Pazos 4802015 400023 Coincidente en parte   41,94303 -7,45169 0,025410   
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ES020ZCCM004802016 ES0204802016 Vecilla de Trasmonte 4802016 400024 Coincidente en parte   41,99454 -5,79260 0,119383   

ES020ZCCM004802017 ES0204802017 Quintanar de la Sierra 4802017 400027 Coincidente en parte   42,02625 -3,01062 0,785215   

ES020ZCCM004802018 ES0204802018 Sandín 4802018 400023 Coincidente en parte   41,93900 -7,57203 0,025410   

ES020ZCCM004802019 ES0204802019 Lerma 4802019 400017 Coincidente en parte   42,02681 -3,76435 0,101715   

ES020ZCCM004802020 ES0204802020 Tordueles 4802020 400017 Coincidente en parte   42,02824 -3,61730 0,119383   

ES020ZCCM004802021 ES0204802021 Manzalvos 4802021 400023 Coincidente en parte   41,96093 -7,00824 0,025410   

ES020ZCCM004802022 ES0204802022 Camarzana de Tera 4802022 400008 Coincidente en parte   41,98745 -6,04003 0,636005   

ES020ZCCM004802022 ES0204802022 Camarzana de Tera 4802022 400024 Coincidente en parte   41,98745 -6,04003 0,636005   

ES020ZCCM004802023 ES0204802023 Valparaíso 4802023 400022 Coincidente en parte   41,98507 -6,26640 0,025410   

ES020ZCCM004802024 ES0204802024 Santa Cristina de la Polvorosa 4802024 400005 Coincidente en parte   41,99851 -5,70105 0,302177   

ES020ZCCM004802024 ES0204802024 Santa Cristina de la Polvorosa 4802024 400008 Coincidente en parte   41,99851 -5,70105 0,302177   

ES020ZCCM004802025 ES0204802025 Fuentes de Ropel 4802025 400031 Coincidente en parte   42,00327 -5,54731 0,101716   

ES020ZCCM004802026 ES0204802026 Retuerta 4802026 400017 Coincidente en parte   42,03051 -3,50459 0,101717   

ES020ZCCM004802027 ES0204802027 Santa Cristina de la Polvorosa 4802027 400005 Coincidente en parte   42,00123 -5,70723 0,011285   

ES020ZCCM004802027 ES0204802027 Santa Cristina de la Polvorosa 4802027 400008 Coincidente en parte   42,00123 -5,70723 0,011285   

ES020ZCCM004802028 ES0204802028 Valdeolmillos 4802028 400025 Coincidente en parte   42,02265 -4,43665 0,200196   

ES020ZCCM004802029 ES0204802029 Rubios 4802029 400023 Coincidente en parte   41,95188 -7,31678 0,025410   

ES020ZCCM004802030 ES0204802030 Santa Marta de Tera 4802030 400008 Coincidente en parte   41,99321 -5,97125 0,282627   

ES020ZCCM004802030 ES0204802030 Santa Marta de Tera 4802030 400024 Coincidente en parte   41,99321 -5,97125 0,282627   
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ES020ZCCM004802031 ES0204802031 Quintanilla del Agua 4802031 400017 Coincidente en parte   42,03124 -3,64920 0,101716   

ES020ZCCM004802032 ES0204802032 Santillán del Agua 4802032 400017 Coincidente en parte   42,02969 -3,72941 0,342291   

ES020ZCCM004802033 ES0204802033 Manzalvos 4802033 400023 Coincidente en parte   41,96429 -7,01035 0,025410   

ES020ZCCM004802034 ES0204802034 Albarellos 4802034 400023 Coincidente en parte   41,94648 -7,50036 0,025410   

ES020ZCCM004802035 ES0204802035 Santa Cristina de la Polvorosa 4802035 400008 Coincidente en parte   42,00131 -5,72206 0,227051   

ES020ZCCM004802035 ES0204802035 Santa Cristina de la Polvorosa 4802035 400024 Coincidente en parte   42,00131 -5,72206 0,227051   

ES020ZCCM004802036 ES0204802036 abedes 4802036 400023 Coincidente en parte   41,95188 -7,37562 0,025410   

ES020ZCCM004802037 ES0204802037 Santa Inés 4802037 400017 Coincidente en parte   42,03245 -3,70691 0,101715   

ES020ZCCM004802038 ES0204802038 Quintanilla del Agua 4802038 400017 Coincidente en parte   42,03285 -3,64535 0,101716   

ES020ZCCM004802039 ES0204802039 Santa Cristina de la Polvorosa 4802039 400005 Coincidente en parte   42,00312 -5,71125 0,082383   

ES020ZCCM004802039 ES0204802039 Santa Cristina de la Polvorosa 4802039 400008 Coincidente en parte   42,00312 -5,71125 0,082383   

ES020ZCCM004802039 ES0204802039 Santa Cristina de la Polvorosa 4802039 400024 Coincidente en parte   42,00312 -5,71125 0,082383   

ES020ZCCM004802040 ES0204802040 Camarzana de Tera 4802040 400008 Coincidente en parte   41,99485 -6,03301 0,180859   

ES020ZCCM004802040 ES0204802040 Camarzana de Tera 4802040 400024 Coincidente en parte   41,99485 -6,03301 0,180859   

ES020ZCCM004802041 ES0204802041 Aguilar de Tera 4802041 400008 Coincidente en parte   42,00172 -5,84737 0,011285   

ES020ZCCM004802041 ES0204802041 Aguilar de Tera 4802041 400024 Coincidente en parte   42,00172 -5,84737 0,011285   

ES020ZCCM004802042 ES0204802042 Chaguazoso 4802042 400023 Coincidente en parte   41,96564 -7,04614 0,025410   

ES020ZCCM004802043 ES0204802043 Quintanilla del Agua 4802043 400017 Coincidente en parte   42,03436 -3,65860 0,101716   

ES020ZCCM004802044 ES0204802044 Lerma 4802044 400017 Coincidente en parte   42,03281 -3,76332 0,222992   
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ES020ZCCM004802045 ES0204802045 a rasela 4802045 400023 Coincidente en parte   41,95251 -7,43130 0,011285   

ES020ZCCM004802045 ES0204802045 a rasela 4802045 400028 Coincidente en parte   41,95251 -7,43130 0,011285   

ES020ZCCM004802046 ES0204802046 Camarzana de Tera 4802046 400008 Coincidente en parte   41,99715 -6,02162 0,148530   

ES020ZCCM004802046 ES0204802046 Camarzana de Tera 4802046 400024 Coincidente en parte   41,99715 -6,02162 0,148530   

ES020ZCCM004802047 ES0204802047 Quiruelas de Vidriales 4802047 400008 Coincidente en parte   42,00273 -5,84432 0,092873   

ES020ZCCM004802047 ES0204802047 Quiruelas de Vidriales 4802047 400024 Coincidente en parte   42,00273 -5,84432 0,092873   

ES020ZCCM004802048 ES0204802048 Rubios 4802048 400023 Coincidente en parte   41,95823 -7,31458 0,025410   

ES020ZCCM004802049 ES0204802049 Lerma 4802049 400017 Coincidente en parte   42,03612 -3,75147 0,194250   

ES020ZCCM004802050 ES0204802050 A Veiga do Seixo 4802050 400023 Coincidente en parte   41,96359 -7,19310 0,025410   

ES020ZCCM004802051 ES0204802051 O Salgueiro 4802051 400023 Coincidente en parte   41,95472 -7,43817 0,011285   

ES020ZCCM004802051 ES0204802051 O Salgueiro 4802051 400028 Coincidente en parte   41,95472 -7,43817 0,011285   

ES020ZCCM004802052 ES0204802052 Santa Inés 4802052 400017 Coincidente en parte   42,03685 -3,70412 0,209744   

ES020ZCCM004802053 ES0204802053 Quintanilla del Agua 4802053 400017 Coincidente en parte   42,03820 -3,64469 0,158955   

ES020ZCCM004802054 ES0204802054 A Pousa 4802054 400023 Coincidente en parte   41,95484 -7,45457 0,025410   

ES020ZCCM004802055 ES0204802055 queirogas 4802055 400023 Coincidente en parte   41,95902 -7,37520 0,025410   

ES020ZCCM004802056 ES0204802056 a rasela 4802056 400023 Coincidente en parte   41,95985 -7,36454 0,038603   

ES020ZCCM004802057 ES0204802057 Fumaces 4802057 400023 Coincidente en parte   41,96200 -7,33063 0,025410   

ES020ZCCM004802058 ES0204802058 Puentedura 4802058 400017 Coincidente en parte   42,04162 -3,58049 0,101717   

ES020ZCCM004802059 ES0204802059 Cabañas de Tera 4802059 400008 Coincidente en parte   42,00327 -6,03518 0,101716   
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ES020ZCCM004802059 ES0204802059 Cabañas de Tera 4802059 400024 Coincidente en parte   42,00327 -6,03518 0,101716   

ES020ZCCM004802060 ES0204802060 A Veiga do Seixo 4802060 400023 Coincidente en parte   41,96763 -7,19588 0,025410   

ES020ZCCM004802061 ES0204802061 Micereces de Tera 4802061 400024 Coincidente en parte   42,00793 -5,86526 0,101717   

ES020ZCCM004802062 ES0204802062 Lerma 4802062 400017 Coincidente en parte   42,04133 -3,77074 0,101715   

ES020ZCCM004802063 ES0204802063 Cascajares de la Sierra 4802063 400018 Coincidente en parte   42,04230 -3,39169 0,282630   

ES020ZCCM004802064 ES0204802064 Santa Inés 4802064 400017 Coincidente en parte   42,04278 -3,70688 0,165436   

ES020ZCCM004802065 ES0204802065 Villalmanzo 4802065 400017 Coincidente en parte   42,04273 -3,74832 0,101715   

ES020ZCCM004802066 ES0204802066 Mixós 4802066 400023 Coincidente en parte   41,96072 -7,46147 0,025410   

ES020ZCCM004802067 ES0204802067 Junquera de Tera 4802067 400024 Coincidente en parte   42,00348 -6,15844 0,128743   

ES020ZCCM004802068 ES0204802068 San Martiño 4802068 400023 Coincidente en parte   41,95706 -7,56961 0,025410   

ES020ZCCM004802069 ES0204802069 Hortigüela 4802069 400018 Coincidente en parte   42,04751 -3,45074 0,037968   

ES020ZCCM004802070 ES0204802070 A Esculqueira 4802070 400023 Coincidente en parte   41,97581 -7,08724 0,025410   

ES020ZCCM004802071 ES0204802071 Lucenza 4802071 400023 Coincidente en parte   41,95583 -7,62680 0,025410   

ES020ZCCM004802072 ES0204802072 Covarrubias 4802072 400017 Coincidente en parte   42,04731 -3,52429 0,101717   

ES020ZCCM004802073 ES0204802073 A Esculqueira 4802073 400023 Coincidente en parte   41,97647 -7,09120 0,025410   

ES020ZCCM004802074 ES0204802074 Tordomar 4802074 400017 Coincidente en parte   42,04442 -3,86792 0,282880   

ES020ZCCM004802074 ES0204802074 Tordomar 4802074 400030 Coincidente en parte   42,04442 -3,86792 0,282880   

ES020ZCCM004802075 ES0204802075 Mixós 4802075 400023 Coincidente en parte   41,96365 -7,46154 0,025410   

ES020ZCCM004802076 ES0204802076 Lucenza 4802076 400023 Coincidente en parte   41,95720 -7,62990 0,025410   
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ES020ZCCM004802077 ES0204802077 Monasterio de la Sierra 4802077 400027 Coincidente en parte   42,05049 -3,19351 0,037968   

ES020ZCCM004802078 ES0204802078 Cabañas de Tera 4802078 400024 Coincidente en parte   42,00902 -6,04678 0,187254   

ES020ZCCM004802079 ES0204802079 Quintanilla del Agua 4802079 400017 Coincidente en parte   42,04760 -3,64448 0,316821   

ES020ZCCM004802080 ES0204802080 Rionegro del Puente 4802080 400022 Coincidente en parte   42,00596 -6,21734 0,101715   

ES020ZCCM004802080 ES0204802080 Rionegro del Puente 4802080 400024 Coincidente en parte   42,00596 -6,21734 0,101715   

ES020ZCCM004802081 ES0204802081 Santa Cecilia 4802081 400017 Coincidente en parte   42,05015 -3,77738 0,101715   

ES020ZCCM004802082 ES0204802082 Cadavos 4802082 400023 Coincidente en parte   41,98425 -7,00696 0,025410   

ES020ZCCM004802083 ES0204802083 queirogas 4802083 400023 Coincidente en parte   41,97104 -7,36881 0,025410   

ES020ZCCM004802084 ES0204802084 queirogas 4802084 400023 Coincidente en parte   41,97118 -7,37306 0,025410   

ES020ZCCM004802085 ES0204802085 Valdeolmillos 4802085 400025 Coincidente en parte   42,04462 -4,39830 0,200197   

ES020ZCCM004802086 ES0204802086 Covarrubias 4802086 400017 Coincidente en parte   42,05518 -3,51231 0,101717   

ES020ZCCM004802087 ES0204802087 montes 4802087 400023 Coincidente en parte   41,96634 -7,56857 0,025410   

ES020ZCCM004802088 ES0204802088 tintores 4802088 400023 Coincidente en parte   41,97181 -7,43794 0,011285   

ES020ZCCM004802088 ES0204802088 tintores 4802088 400028 Coincidente en parte   41,97181 -7,43794 0,011285   

ES020ZCCM004802089 ES0204802089 Villalmanzo 4802089 400017 Coincidente en parte   42,05236 -3,73561 0,802706   

ES020ZCCM004802090 ES0204802090 Sitrama de Tera 4802090 400024 Coincidente en parte   42,02050 -5,92656 0,101716   

ES020ZCCM004802091 ES0204802091 Estevesiños 4802091 400023 Coincidente en parte   41,97225 -7,45849 0,011285   

ES020ZCCM004802091 ES0204802091 Estevesiños 4802091 400028 Coincidente en parte   41,97225 -7,45849 0,011285   

ES020ZCCM004802092 ES0204802092 A Esculqueira 4802092 400023 Coincidente en parte   41,98625 -7,08885 0,025410   
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ES020ZCCM004802093 ES0204802093 Covarrubias 4802093 400018 Coincidente en parte   42,05711 -3,47703 0,282628   

ES020ZCCM004802094 ES0204802094 Roales de Campos 4802094 400009 Coincidente en parte   42,03096 -5,47224 0,278601   

ES020ZCCM004802095 ES0204802095 Estevesiños 4802095 400023 Coincidente en parte   41,97430 -7,45498 0,011285   

ES020ZCCM004802095 ES0204802095 Estevesiños 4802095 400028 Coincidente en parte   41,97430 -7,45498 0,011285   

ES020ZCCM004802096 ES0204802096 Estevesiños 4802096 400023 Coincidente en parte   41,97428 -7,45809 0,011285   

ES020ZCCM004802096 ES0204802096 Estevesiños 4802096 400028 Coincidente en parte   41,97428 -7,45809 0,011285   

ES020ZCCM004802097 ES0204802097 Cascajares de la Sierra 4802097 400018 Coincidente en parte   42,06002 -3,39627 0,037968   

ES020ZCCM004802098 ES0204802098 Covarrubias 4802098 400017 Coincidente en parte   42,05836 -3,52242 0,374738   

ES020ZCCM004802099 ES0204802099 Romariz 4802099 400023 Coincidente en parte   41,98192 -7,30176 0,025410   

ES020ZCCM004802100 ES0204802100 Hortigüela 4802100 400018 Coincidente en parte   42,06145 -3,42400 0,070721   

ES020ZCCM004802101 ES0204802101 Hortigüela 4802101 400018 Coincidente en parte   42,06312 -3,42918 0,037968   

ES020ZCCM004802102 ES0204802102 Carzoá 4802102 400023 Coincidente en parte   41,97305 -7,58033 0,025410   

ES020ZCCM004802103 ES0204802103 Hortigüela 4802103 400018 Coincidente en parte   42,06514 -3,42777 0,037968   

ES020ZCCM004802104 ES0204802104 Mombuey 4802104 400022 Coincidente en parte   42,01915 -6,31648 0,025410   

ES020ZCCM004802105 ES0204802105 San Cristóbal de Entreviñas 4802105 400005 Coincidente en parte   42,03690 -5,64899 0,015365   

ES020ZCCM004802105 ES0204802105 San Cristóbal de Entreviñas 4802105 400008 Coincidente en parte   42,03690 -5,64899 0,015365   

ES020ZCCM004802106 ES0204802106 Domiz 4802106 400023 Coincidente en parte   41,98754 -7,29895 0,025410   

ES020ZCCM004802107 ES0204802107 Gatón de Campos 4802107 400009 Coincidente en parte   42,05017 -4,97886 0,119383   

ES020ZCCM004802108 ES0204802108 San Cristóbal de Entreviñas 4802108 400005 Coincidente en parte   42,03977 -5,63979 0,011285   
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ES020ZCCM004802108 ES0204802108 San Cristóbal de Entreviñas 4802108 400008 Coincidente en parte   42,03977 -5,63979 0,011285   

ES020ZCCM004802109 ES0204802109 Mombuey 4802109 400022 Coincidente en parte   42,02166 -6,34076 0,025410   

ES020ZCCM004802110 ES0204802110 Hortigüela 4802110 400018 Coincidente en parte   42,07072 -3,42377 0,037968   

ES020ZCCM004802111 ES0204802111 castrelo do val 4802111 400023 Coincidente en parte   41,98565 -7,43838 0,039362   

ES020ZCCM004802111 ES0204802111 castrelo do val 4802111 400028 Coincidente en parte   41,98565 -7,43838 0,039362   

ES020ZCCM004802112 ES0204802112 San Juanico el Nuevo 4802112 400024 Coincidente en parte   42,03045 -6,05146 0,101716   

ES020ZCCM004802113 ES0204802113 Castromil 4802113 400023 Coincidente en parte   42,00336 -6,99997 0,025410   

ES020ZCCM004802114 ES0204802114 San Pedro de Ceque 4802114 400024 Coincidente en parte   42,03285 -6,10197 0,101716   

ES020ZCCM004802115 ES0204802115 Brime de Urz 4802115 400012 Coincidente en parte   42,03947 -5,87148 0,036223   

ES020ZCCM004802115 ES0204802115 Brime de Urz 4802115 400024 Coincidente en parte   42,03947 -5,87148 0,036223   

ES020ZCCM004802116 ES0204802116 Vences 4802116 400023 Coincidente en parte   41,98849 -7,47329 0,025410   

ES020ZCCM004802117 ES0204802117 Vences 4802117 400023 Coincidente en parte   41,98853 -7,47762 0,025410   

ES020ZCCM004802118 ES0204802118 Fuentes de Valdepero 4802118 400025 Coincidente en parte   42,06522 -4,46648 0,196252   

ES020ZCCM004802119 ES0204802119 Pozuelo de Vidriales 4802119 400024 Coincidente en parte   42,03694 -5,96341 0,180861   

ES020ZCCM004802120 ES0204802120 Santa Eulalia del Río Negro 4802120 400022 Coincidente en parte   42,03055 -6,27144 0,041290   

ES020ZCCM004802121 ES0204802121 castrelo do val 4802121 400023 Coincidente en parte   41,99180 -7,43197 0,043325   

ES020ZCCM004802122 ES0204802122 A Mezquita 4802122 400023 Coincidente en parte   42,00591 -7,05928 0,025410   

ES020ZCCM004802123 ES0204802123 Piedrahita de Muño 4802123 400027 Coincidente en parte   42,07768 -3,31064 0,037968   

ES020ZCCM004802124 ES0204802124 San Cristóbal de Entreviñas 4802124 400005 Coincidente en parte   42,04546 -5,63468 0,509358   
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ES020ZCCM004802124 ES0204802124 San Cristóbal de Entreviñas 4802124 400008 Coincidente en parte   42,04546 -5,63468 0,509358   

ES020ZCCM004802125 ES0204802125 O Souto 4802125 400023 Coincidente en parte   41,99920 -7,33542 0,025410   

ES020ZCCM004802126 ES0204802126 Vences 4802126 400023 Coincidente en parte   41,99356 -7,48325 0,025410   

ES020ZCCM004802127 ES0204802127 Villahoz 4802127 400017 Coincidente en parte   42,07504 -3,90857 0,335257   

ES020ZCCM004802129 ES0204802129 Cuenca de Campos 4802129 400009 Coincidente en parte   42,06203 -5,05863 0,282629   

ES020ZCCM004802130 ES0204802130 Cunquilla de Vidriales 4802130 400012 Coincidente en parte   42,04512 -5,89575 0,101717   

ES020ZCCM004802130 ES0204802130 Cunquilla de Vidriales 4802130 400024 Coincidente en parte   42,04512 -5,89575 0,101717   

ES020ZCCM004802131 ES0204802131 Padornelo 4802131 400022 Coincidente en parte   42,01779 -6,85816 0,025410   

ES020ZCCM004802133 ES0204802133 Pedralba de la Pradería 4802133 400022 Coincidente en parte   42,02376 -6,69137 0,025410   

ES020ZCCM004802134 ES0204802134 Chaguazoso 4802134 400023 Coincidente en parte   42,01390 -6,99530 0,025410   

ES020ZCCM004802135 ES0204802135 Villavicencio de los Caballeros 4802135 400009 Coincidente en parte   42,06081 -5,23202 0,260465   

ES020ZCCM004802136 ES0204802136 Villahoz 4802136 400017 Coincidente en parte   42,07998 -3,91518 0,202866   

ES020ZCCM004802137 ES0204802137 Hontoria de Río Franco 4802137 400017 Coincidente en parte   42,07724 -3,98830 0,636003   

ES020ZCCM004802137 ES0204802137 Hontoria de Río Franco 4802137 400030 Coincidente en parte   42,07724 -3,98830 0,636003   

ES020ZCCM004802138 ES0204802138 Santiagoso 4802138 400023 Coincidente en parte   42,01619 -7,00194 0,025410   

ES020ZCCM004802139 ES0204802139 Cunquilla de Vidriales 4802139 400012 Coincidente en parte   42,05014 -5,89839 0,033774   

ES020ZCCM004802140 ES0204802140 Villamediana 4802140 400025 Coincidente en parte   42,07779 -4,34648 0,200198   

ES020ZCCM004802141 ES0204802141 Pozuelo de Vidriales 4802141 400024 Coincidente en parte   42,04589 -5,96410 0,554020   

ES020ZCCM004802142 ES0204802142 Villabrázaro 4802142 400005 Coincidente en parte   42,05473 -5,73849 0,061501   
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ES020ZCCM004802142 ES0204802142 Villabrázaro 4802142 400011 Coincidente en parte   42,05473 -5,73849 0,061501   

ES020ZCCM004802143 ES0204802143 Hontoria de Río Franco 4802143 400017 Coincidente en parte   42,08237 -3,97891 0,218852   

ES020ZCCM004802143 ES0204802143 Hontoria de Río Franco 4802143 400030 Coincidente en parte   42,08237 -3,97891 0,218852   

ES020ZCCM004802144 ES0204802144 San Román del Valle 4802144 400005 Coincidente en parte   42,05605 -5,69183 0,101717   

ES020ZCCM004802145 ES0204802145 Villabrázaro 4802145 400005 Coincidente en parte   42,05665 -5,73785 0,011285   

ES020ZCCM004802145 ES0204802145 Villabrázaro 4802145 400011 Coincidente en parte   42,05665 -5,73785 0,011285   

ES020ZCCM004802146 ES0204802146 Villabrázaro 4802146 400005 Coincidente en parte   42,05594 -5,72099 0,169733   

ES020ZCCM004802147 ES0204802147 Rebordondo 4802147 400023 Coincidente en parte   41,99995 -7,53939 0,025410   

ES020ZCCM004802148 ES0204802148 O Tameirón 4802148 400023 Coincidente en parte   42,01593 -7,12192 0,025410   

ES020ZCCM004802149 ES0204802149 nocedo do val 4802149 400023 Coincidente en parte   42,00500 -7,44162 0,025410   

ES020ZCCM004802150 ES0204802150 O Tameirón 4802150 400023 Coincidente en parte   42,01795 -7,12566 0,025410   

ES020ZCCM004802151 ES0204802151 Granucillo 4802151 400012 Coincidente en parte   42,05339 -5,92987 0,201239   

ES020ZCCM004802151 ES0204802151 Granucillo 4802151 400024 Coincidente en parte   42,05339 -5,92987 0,201239   

ES020ZCCM004802152 ES0204802152 Torrecilla del Monte 4802152 400017 Coincidente en parte   42,09087 -3,68230 0,110371   

ES020ZCCM004802153 ES0204802153 Mecerreyes 4802153 400017 Coincidente en parte   42,09199 -3,57377 0,101716   

ES020ZCCM004802154 ES0204802154 Lobeznos 4802154 400022 Coincidente en parte   42,03692 -6,67043 0,025410   

ES020ZCCM004802155 ES0204802155 Pentes 4802155 400023 Coincidente en parte   42,02011 -7,17759 0,025410   

ES020ZCCM004802156 ES0204802156 Torrecilla del Monte 4802156 400017 Coincidente en parte   42,09359 -3,69698 0,128743   

ES020ZCCM004802157 ES0204802157 Mambrillas de Lara 4802157 400018 Coincidente en parte   42,09618 -3,46006 0,037968   
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ES020ZCCM004802158 ES0204802158 Husillos 4802158 400010 Coincidente en parte   42,08667 -4,55790 0,031375   

ES020ZCCM004802158 ES0204802158 Husillos 4802158 400020 Coincidente en parte   42,08667 -4,55790 0,031375   

ES020ZCCM004802159 ES0204802159 Mecerreyes 4802159 400017 Coincidente en parte   42,09561 -3,57748 0,101716   

ES020ZCCM004802160 ES0204802160 Morales de Rey 4802160 400024 Coincidente en parte   42,06468 -5,79073 0,128745   

ES020ZCCM004802161 ES0204802161 Arcucelos 4802161 400023 Coincidente en parte   42,01291 -7,47173 0,011285   

ES020ZCCM004802161 ES0204802161 Arcucelos 4802161 400028 Coincidente en parte   42,01291 -7,47173 0,011285   

ES020ZCCM004802162 ES0204802162 Brime de Sog 4802162 400024 Coincidente en parte   42,05909 -6,03273 0,158955   

ES020ZCCM004802163 ES0204802163 nocedo do val 4802163 400023 Coincidente en parte   42,01528 -7,44085 0,025410   

ES020ZCCM004802164 ES0204802164 Moratones 4802164 400012 Coincidente en parte   42,06313 -5,94973 0,079109   

ES020ZCCM004802164 ES0204802164 Moratones 4802164 400024 Coincidente en parte   42,06313 -5,94973 0,079109   

ES020ZCCM004802165 ES0204802165 Cortegada 4802165 400023 Coincidente en parte   42,02009 -7,30775 0,070805   

ES020ZCCM004802166 ES0204802166 Santa Colomba de las Carabias 4802166 400005 Coincidente en parte   42,07347 -5,60332 0,086503   

ES020ZCCM004802166 ES0204802166 Santa Colomba de las Carabias 4802166 400008 Coincidente en parte   42,07347 -5,60332 0,086503   

ES020ZCCM004802167 ES0204802167 Brime de Sog 4802167 400024 Coincidente en parte   42,05963 -6,04433 0,327932   

ES020ZCCM004802168 ES0204802168 Lagarejos de la Carballeda 4802168 400022 Coincidente en parte   42,05228 -6,45048 0,025410   

ES020ZCCM004802169 ES0204802169 Valderas 4802169 400009 Coincidente en parte   42,07719 -5,43663 0,398018   

ES020ZCCM004802170 ES0204802170 Asturianos 4802170 400022 Coincidente en parte   42,05249 -6,49084 0,025410   

ES020ZCCM004802171 ES0204802171 San Román del Valle 4802171 400005 Coincidente en parte   42,07402 -5,72353 0,059773   

ES020ZCCM004802171 ES0204802171 San Román del Valle 4802171 400011 Coincidente en parte   42,07402 -5,72353 0,059773   
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ES020ZCCM004802172 ES0204802172 Otero de Sanabria 4802172 400022 Coincidente en parte   42,05062 -6,57327 0,108905   

ES020ZCCM004802173 ES0204802173 Vecilla de la Polvorosa 4802173 400011 Coincidente en parte   42,07442 -5,75662 0,011285   

ES020ZCCM004802173 ES0204802173 Vecilla de la Polvorosa 4802173 400012 Coincidente en parte   42,07442 -5,75662 0,011285   

ES020ZCCM004802174 ES0204802174 Valderas 4802174 400007 Coincidente en parte   42,07982 -5,44917 0,636010   

ES020ZCCM004802174 ES0204802174 Valderas 4802174 400009 Coincidente en parte   42,07982 -5,44917 0,636010   

ES020ZCCM004802175 ES0204802175 Villamayor de los Montes 4802175 400017 Coincidente en parte   42,10699 -3,76237 0,202720   

ES020ZCCM004802176 ES0204802176 Bercianos de Vidriales 4802176 400012 Coincidente en parte   42,07199 -5,96042 0,065993   

ES020ZCCM004802177 ES0204802177 Asturianos 4802177 400022 Coincidente en parte   42,05769 -6,49063 0,093413   

ES020ZCCM004802178 ES0204802178 Santibáñez de Vidriales 4802178 400024 Coincidente en parte   42,07246 -6,00590 0,101716   

ES020ZCCM004802179 ES0204802179 Puebla de Sanabria 4802179 400022 Coincidente en parte   42,05552 -6,62764 0,025410   

ES020ZCCM004802180 ES0204802180 Palacios de Sanabria 4802180 400022 Coincidente en parte   42,05942 -6,52063 0,171675   

ES020ZCCM004802181 ES0204802181 Puebla de Sanabria 4802181 400022 Coincidente en parte   42,05726 -6,64223 0,036765   

ES020ZCCM004802182 ES0204802182 A Mezquita 4802182 400023 Coincidente en parte   42,04490 -7,02758 0,025410   

ES020ZCCM004802183 ES0204802183 A Mezquita 4802183 400023 Coincidente en parte   42,04534 -7,03531 0,025410   

ES020ZCCM004802184 ES0204802184 Tardemezar 4802184 400012 Coincidente en parte   42,07753 -5,98826 0,138461   

ES020ZCCM004802184 ES0204802184 Tardemezar 4802184 400024 Coincidente en parte   42,07753 -5,98826 0,138461   

ES020ZCCM004802185 ES0204802185 Parada da Serra 4802185 400023 Coincidente en parte   42,03905 -7,25500 0,025410   

ES020ZCCM004802186 ES0204802186 Lanseros 4802186 400022 Coincidente en parte   42,06707 -6,41421 0,043326   

ES020ZCCM004802187 ES0204802187 Santa María de la Vega 4802187 400011 Coincidente en parte   42,08334 -5,80573 0,090724   
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ES020ZCCM004802187 ES0204802187 Santa María de la Vega 4802187 400012 Coincidente en parte   42,08334 -5,80573 0,090724   

ES020ZCCM004802188 ES0204802188 Puebla de Sanabria 4802188 400022 Coincidente en parte   42,06117 -6,62421 0,025410   

ES020ZCCM004802189 ES0204802189 Puebla de Sanabria 4802189 400022 Coincidente en parte   42,06095 -6,64206 0,025410   

ES020ZCCM004802190 ES0204802190 O Pereiro 4802190 400023 Coincidente en parte   42,04870 -7,04562 0,025410   

ES020ZCCM004802191 ES0204802191 Campolara 4802191 400018 Coincidente en parte   42,11915 -3,42790 0,037968   

ES020ZCCM004802192 ES0204802192 Quintanilla de las Viñas 4802192 400018 Coincidente en parte   42,11906 -3,48439 0,048061   

ES020ZCCM004802193 ES0204802193 Santibáñez de Vidriales 4802193 400024 Coincidente en parte   42,07618 -6,01442 1,095805   

ES020ZCCM004802194 ES0204802194 Valles de Palenzuela 4802194 400017 Coincidente en parte   42,11490 -4,03461 0,128743   

ES020ZCCM004802195 ES0204802195 Matamá 4802195 400023 Coincidente en parte   42,03539 -7,43224 0,025410   

ES020ZCCM004802195 ES0204802195 Matamá 4802195 400028 Coincidente en parte   42,03539 -7,43224 0,025410   

ES020ZCCM004802196 ES0204802196 La Torre del Valle 4802196 400005 Coincidente en parte   42,08868 -5,72428 0,138461   

ES020ZCCM004802196 ES0204802196 La Torre del Valle 4802196 400015 Coincidente en parte   42,08868 -5,72428 0,138461   

ES020ZCCM004802197 ES0204802197 Bariones de la Vega 4802197 400005 Coincidente en parte   42,09278 -5,59567 0,110372   

ES020ZCCM004802197 ES0204802197 Bariones de la Vega 4802197 400008 Coincidente en parte   42,09278 -5,59567 0,110372   

ES020ZCCM004802198 ES0204802198 Fresno de la Polvorosa 4802198 400005 Coincidente en parte   42,08961 -5,75991 0,125585   

ES020ZCCM004802198 ES0204802198 Fresno de la Polvorosa 4802198 400011 Coincidente en parte   42,08961 -5,75991 0,125585   

ES020ZCCM004802198 ES0204802198 Fresno de la Polvorosa 4802198 400015 Coincidente en parte   42,08961 -5,75991 0,125585   

ES020ZCCM004802199 ES0204802199 Husillos 4802199 400010 Coincidente en parte   42,11257 -4,55902 0,101716   

ES020ZCCM004802200 ES0204802200 Castro de Sanabria 4802200 400022 Coincidente en parte   42,06505 -6,64764 0,098031   
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ES020ZCCM004802201 ES0204802201 Villalón de Campos 4802201 400009 Coincidente en parte   42,10487 -5,02984 0,346153   

ES020ZCCM004802202 ES0204802202 Rionegrito 4802202 400022 Coincidente en parte   42,07082 -6,52735 0,039983   

ES020ZCCM004802203 ES0204802203 Madrigalejo del Monte 4802203 400017 Coincidente en parte   42,12017 -3,71196 0,390950   

ES020ZCCM004802204 ES0204802204 Molezuelas de la Carballeda 4802204 400024 Coincidente en parte   42,08099 -6,17958 0,101716   

ES020ZCCM004802205 ES0204802205 Valles de Palenzuela 4802205 400017 Coincidente en parte   42,12092 -4,07686 0,101716   

ES020ZCCM004802206 ES0204802206 Campolara 4802206 400018 Coincidente en parte   42,12581 -3,42439 0,037968   

ES020ZCCM004802207 ES0204802207 Madrigalejo del Monte 4802207 400017 Coincidente en parte   42,12312 -3,72251 0,352545   

ES020ZCCM004802208 ES0204802208 Cuevas de San Clemente 4802208 400018 Coincidente en parte   42,12620 -3,57364 0,037968   

ES020ZCCM004802209 ES0204802209 Madrigalejo del Monte 4802209 400017 Coincidente en parte   42,12611 -3,71556 0,119903   

ES020ZCCM004802210 ES0204802210 O Canizo 4802210 400023 Coincidente en parte   42,05677 -7,09387 0,025410   

ES020ZCCM004802211 ES0204802211 Uña de Quintana 4802211 400024 Coincidente en parte   42,08622 -6,13977 0,158954   

ES020ZCCM004802212 ES0204802212 Rionegrito 4802212 400022 Coincidente en parte   42,07612 -6,53020 0,025410   

ES020ZCCM004802213 ES0204802213 Molezuelas de la Carballeda 4802213 400024 Coincidente en parte   42,08395 -6,19113 0,380328   

ES020ZCCM004802214 ES0204802214 Rosinos de Vidriales 4802214 400012 Coincidente en parte   42,09023 -5,99003 0,228918   

ES020ZCCM004802215 ES0204802215 Rionegrito 4802215 400022 Coincidente en parte   42,07701 -6,53343 0,025410   

ES020ZCCM004802216 ES0204802216 San Pedro de la Viña 4802216 400024 Coincidente en parte   42,09013 -6,03026 0,636008   

ES020ZCCM004802217 ES0204802217 O Canizo 4802217 400023 Coincidente en parte   42,06055 -7,08960 0,025410   

ES020ZCCM004802218 ES0204802218 Santa María del Campo 4802218 400017 Coincidente en parte   42,12877 -3,95900 0,101713   

ES020ZCCM004802219 ES0204802219 Barrio de Lomba 4802219 400022 Coincidente en parte   42,07573 -6,66934 0,025410   
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ES020ZCCM004802220 ES0204802220 Sampil 4802220 400022 Coincidente en parte   42,07821 -6,61503 0,025410   

ES020ZCCM004802221 ES0204802221 Santa María del Campo 4802221 400017 Coincidente en parte   42,13149 -3,96267 0,101713   

ES020ZCCM004802222 ES0204802222 Paramio 4802222 400022 Coincidente en parte   42,08076 -6,57955 0,025410   

ES020ZCCM004802223 ES0204802223 Villaferrueña 4802223 400012 Coincidente en parte   42,10027 -5,86254 0,125585   

ES020ZCCM004802224 ES0204802224 El Puente 4802224 400022 Coincidente en parte   42,08120 -6,64018 0,025410   

ES020ZCCM004802225 ES0204802225 Robleda 4802225 400022 Coincidente en parte   42,08331 -6,59001 0,025410   

ES020ZCCM004802226 ES0204802226 Vega de Lara 4802226 400018 Coincidente en parte   42,13924 -3,46367 0,037968   

ES020ZCCM004802227 ES0204802227 O Canizo 4802227 400023 Coincidente en parte   42,06763 -7,09493 0,025410   

ES020ZCCM004802228 ES0204802228 Arrabalde 4802228 400012 Coincidente en parte   42,10331 -5,89175 0,143788   

ES020ZCCM004802229 ES0204802229 El Puente 4802229 400022 Coincidente en parte   42,08305 -6,64457 0,025410   

ES020ZCCM004802230 ES0204802230 Rosinos de la Requejada 4802230 400022 Coincidente en parte   42,08655 -6,53819 0,025410   

ES020ZCCM004802231 ES0204802231 Santa María del Campo 4802231 400017 Coincidente en parte   42,13701 -3,97538 0,101714   

ES020ZCCM004802233 ES0204802233 Villanueva de la Sierra 4802233 400023 Coincidente en parte   42,07248 -7,01484 0,025410   

ES020ZCCM004802234 ES0204802234 Cimanes de la Vega 4802234 400005 Coincidente en parte   42,11323 -5,59509 0,110372   

ES020ZCCM004802234 ES0204802234 Cimanes de la Vega 4802234 400008 Coincidente en parte   42,11323 -5,59509 0,110372   

ES020ZCCM004802235 ES0204802235 Herrín de Campos 4802235 400009 Coincidente en parte   42,12567 -4,95218 0,158955   

ES020ZCCM004802236 ES0204802236 Valdespina 4802236 400025 Coincidente en parte   42,13320 -4,42259 0,202183   

ES020ZCCM004802237 ES0204802237 Gusandanos 4802237 400012 Coincidente en parte   42,09195 -6,47710 0,025410   

ES020ZCCM004802238 ES0204802238 Arrabalde 4802238 400011 Coincidente en parte   42,10869 -5,88911 0,059773   
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ES020ZCCM004802238 ES0204802238 Arrabalde 4802238 400012 Coincidente en parte   42,10869 -5,88911 0,059773   

ES020ZCCM004802239 ES0204802239 Madrigal del Monte 4802239 400017 Coincidente en parte   42,14351 -3,67544 0,101715   

ES020ZCCM004802240 ES0204802240 Souteliño 4802240 400023 Coincidente en parte   42,05926 -7,48577 0,025410   

ES020ZCCM004802241 ES0204802241 Castroponce 4802241 400009 Coincidente en parte   42,12528 -5,18158 0,148531   

ES020ZCCM004802242 ES0204802242 Rosinos de la Requejada 4802242 400022 Coincidente en parte   42,09438 -6,54067 0,043326   

ES020ZCCM004802243 ES0204802243 Carracedo 4802243 400012 Coincidente en parte   42,10878 -6,05639 0,110372   

ES020ZCCM004802243 ES0204802243 Carracedo 4802243 400024 Coincidente en parte   42,10878 -6,05639 0,110372   

ES020ZCCM004802244 ES0204802244 Iglesiapinta 4802244 400021 Coincidente en parte   42,15106 -3,32647 0,025409   

ES020ZCCM004802245 ES0204802245 Gusandanos 4802245 400012 Coincidente en parte   42,09915 -6,46695 0,025410   

ES020ZCCM004802246 ES0204802246 Tañabueyes 4802246 400018 Coincidente en parte   42,14732 -3,39581 0,929506   

ES020ZCCM004802247 ES0204802247 Monterrubio 4802247 400012 Coincidente en parte   42,10023 -6,49051 0,025410   

ES020ZCCM004802248 ES0204802248 Bustillo de Chaves 4802248 400009 Coincidente en parte   42,13395 -5,08820 0,119383   

ES020ZCCM004802249 ES0204802249 Madrigal del Monte 4802249 400017 Coincidente en parte   42,15012 -3,69373 0,282624   

ES020ZCCM004802250 ES0204802250 Santiago de la Requejada 4802250 400022 Coincidente en parte   42,09920 -6,56000 0,025410   

ES020ZCCM004802251 ES0204802251 Coomonte 4802251 400011 Coincidente en parte   42,12182 -5,81543 0,053041   

ES020ZCCM004802251 ES0204802251 Coomonte 4802251 400012 Coincidente en parte   42,12182 -5,81543 0,053041   

ES020ZCCM004802252 ES0204802252 Monterrubio de la Demanda 4802252 400021 Coincidente en parte   42,15555 -3,09947 0,183885   

ES020ZCCM004802253 ES0204802253 Montuenga 4802253 400017 Coincidente en parte   42,15512 -3,75019 0,101714   

ES020ZCCM004802254 ES0204802254 Palacios del Alcor 4802254 400025 Coincidente en parte   42,15162 -4,36655 0,313584   
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ES020ZCCM004802255 ES0204802255 Cubo de Benavente 4802255 400024 Coincidente en parte   42,11850 -6,16395 0,101717   

ES020ZCCM004802256 ES0204802256 Madrigal del Monte 4802256 400017 Coincidente en parte   42,16053 -3,68060 0,110371   

ES020ZCCM004802257 ES0204802257 Espadañedo 4802257 400022 Coincidente en parte   42,11524 -6,39578 0,025410   

ES020ZCCM004802258 ES0204802258 Alcubilla de Nogales 4802258 400011 Coincidente en parte   42,12792 -5,91729 0,125585   

ES020ZCCM004802258 ES0204802258 Alcubilla de Nogales 4802258 400012 Coincidente en parte   42,12792 -5,91729 0,125585   

ES020ZCCM004802259 ES0204802259 Tañabueyes 4802259 400018 Coincidente en parte   42,16569 -3,40050 0,037968   

ES020ZCCM004802260 ES0204802260 Santiago de la Requejada 4802260 400012 Coincidente en parte   42,11151 -6,55483 0,025410   

ES020ZCCM004802261 ES0204802261 Villaverde-Mogina 4802261 400016 Coincidente en parte   42,16256 -4,06360 0,031483   

ES020ZCCM004802261 ES0204802261 Villaverde-Mogina 4802261 400017 Coincidente en parte   42,16256 -4,06360 0,031483   

ES020ZCCM004802261 ES0204802261 Villaverde-Mogina 4802261 400020 Coincidente en parte   42,16256 -4,06360 0,031483   

ES020ZCCM004802262 ES0204802262 Villaverde del Monte 4802262 400017 Coincidente en parte   42,16301 -3,81027 0,313576   

ES020ZCCM004802263 ES0204802263 Cubo de Benavente 4802263 400024 Coincidente en parte   42,12263 -6,15958 0,282629   

ES020ZCCM004802264 ES0204802264 Villanueva de la Condesa 4802264 400009 Coincidente en parte   42,14800 -5,09551 0,138461   

ES020ZCCM004802265 ES0204802265 Torrelara 4802265 400018 Coincidente en parte   42,16713 -3,51831 0,037968   

ES020ZCCM004802266 ES0204802266 Quintanilla-Cabrera 4802266 400018 Coincidente en parte   42,17040 -3,41839 0,048060   

ES020ZCCM004802266 ES0204802266 Quintanilla-Cabrera 4802266 400021 Coincidente en parte   42,17040 -3,41839 0,048060   

ES020ZCCM004802267 ES0204802267 Cubo de Benavente 4802267 400024 Coincidente en parte   42,12827 -6,16242 0,101717   

ES020ZCCM004802269 ES0204802269 Quintanilla-Cabrera 4802269 400021 Coincidente en parte   42,17266 -3,42131 0,033773   

ES020ZCCM004802270 ES0204802270 Villoruebo 4802270 400018 Coincidente en parte   42,17288 -3,44132 0,116338   
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ES020ZCCM004802270 ES0204802270 Villoruebo 4802270 400021 Coincidente en parte   42,17288 -3,44132 0,116338   

ES020ZCCM004802271 ES0204802271 Belbimbre 4802271 400017 Coincidente en parte   42,17060 -4,01598 0,011285   

ES020ZCCM004802271 ES0204802271 Belbimbre 4802271 400020 Coincidente en parte   42,17060 -4,01598 0,011285   

ES020ZCCM004802272 ES0204802272 Quintanilla-Cabrera 4802272 400021 Coincidente en parte   42,17404 -3,41406 0,033773   

ES020ZCCM004802273 ES0204802273 Valdorros 4802273 400017 Coincidente en parte   42,17027 -3,72608 0,569956   

ES020ZCCM004802274 ES0204802274 Valdorros 4802274 400017 Coincidente en parte   42,17367 -3,71130 0,101715   

ES020ZCCM004802276 ES0204802276 Congosta 4802276 400012 Coincidente en parte   42,13585 -6,11292 0,043326   

ES020ZCCM004802277 ES0204802277 Villaquejida 4802277 400005 Coincidente en parte   42,14697 -5,60255 0,329668   

ES020ZCCM004802277 ES0204802277 Villaquejida 4802277 400008 Coincidente en parte   42,14697 -5,60255 0,329668   

ES020ZCCM004802278 ES0204802278 Villarejo de la Sierra 4802278 400012 Coincidente en parte   42,12728 -6,45694 0,025410   

ES020ZCCM004802279 ES0204802279 Alija del Infantado 4802279 400011 Coincidente en parte   42,14385 -5,83164 0,097245   

ES020ZCCM004802279 ES0204802279 Alija del Infantado 4802279 400012 Coincidente en parte   42,14385 -5,83164 0,097245   

ES020ZCCM004802280 ES0204802280 Presencio 4802280 400017 Coincidente en parte   42,17836 -3,88756 0,011285   

ES020ZCCM004802280 ES0204802280 Presencio 4802280 400020 Coincidente en parte   42,17836 -3,88756 0,011285   

ES020ZCCM004802281 ES0204802281 Villaquejida 4802281 400005 Coincidente en parte   42,15098 -5,61077 0,180860   

ES020ZCCM004802282 ES0204802282 Villafuertes 4802282 400017 Coincidente en parte   42,17844 -3,80145 0,101714   

ES020ZCCM004802283 ES0204802283 Carbajalinos 4802283 400012 Coincidente en parte   42,13168 -6,49483 0,025410   

ES020ZCCM004802284 ES0204802284 Vallejera 4802284 400016 Coincidente en parte   42,17912 -4,14914 0,101716   

ES020ZCCM004802285 ES0204802285 Presencio 4802285 400017 Coincidente en parte   42,18175 -3,90635 0,185483   
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ES020ZCCM004802285 ES0204802285 Presencio 4802285 400020 Coincidente en parte   42,18175 -3,90635 0,185483   

ES020ZCCM004802286 ES0204802286 Cogollos 4802286 400017 Coincidente en parte   42,18331 -3,67337 0,119381   

ES020ZCCM004802287 ES0204802287 Presencio 4802287 400017 Coincidente en parte   42,18170 -3,89863 0,177155   

ES020ZCCM004802287 ES0204802287 Presencio 4802287 400020 Coincidente en parte   42,18170 -3,89863 0,177155   

ES020ZCCM004802288 ES0204802288 Ayoó de Vidriales 4802288 400012 Coincidente en parte   42,14421 -6,07861 0,228919   

ES020ZCCM004802289 ES0204802289 Vigo 4802289 400022 Coincidente en parte   42,12738 -6,69966 0,043936   

ES020ZCCM004802290 ES0204802290 Saludes de Castroponce 4802290 400005 Coincidente en parte   42,15349 -5,76354 0,138461   

ES020ZCCM004802290 ES0204802290 Saludes de Castroponce 4802290 400015 Coincidente en parte   42,15349 -5,76354 0,138461   

ES020ZCCM004802291 ES0204802291 Presencio 4802291 400017 Coincidente en parte   42,18463 -3,90249 0,101713   

ES020ZCCM004802291 ES0204802291 Presencio 4802291 400020 Coincidente en parte   42,18463 -3,90249 0,101713   

ES020ZCCM004802292 ES0204802292 Astudillo 4802292 400025 Coincidente en parte   42,18043 -4,29321 0,313585   

ES020ZCCM004802293 ES0204802293 Cogollos 4802293 400017 Coincidente en parte   42,19134 -3,69254 0,184879   

ES020ZCCM004802294 ES0204802294 Villalverde 4802294 400012 Coincidente en parte   42,14922 -6,23312 0,079109   

ES020ZCCM004802295 ES0204802295 Cogollos 4802295 400017 Coincidente en parte   42,19435 -3,69948 0,174176   

ES020ZCCM004802296 ES0204802296 Doney de la Requejada 4802296 400012 Coincidente en parte   42,14259 -6,56893 0,025410   

ES020ZCCM004802297 ES0204802297 Mayorga 4802297 400007 Coincidente en parte   42,17430 -5,25873 0,297908   

ES020ZCCM004802297 ES0204802297 Mayorga 4802297 400009 Coincidente en parte   42,17430 -5,25873 0,297908   

ES020ZCCM004802298 ES0204802298 Altobar de la Encomienda 4802298 400005 Coincidente en parte   42,16253 -5,82060 0,199406   

ES020ZCCM004802298 ES0204802298 Altobar de la Encomienda 4802298 400011 Coincidente en parte   42,16253 -5,82060 0,199406   
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ES020ZCCM004802298 ES0204802298 Altobar de la Encomienda 4802298 400015 Coincidente en parte   42,16253 -5,82060 0,199406   

ES020ZCCM004802299 ES0204802299 Cogollos 4802299 400017 Coincidente en parte   42,19634 -3,70697 0,101715   

ES020ZCCM004802300 ES0204802300 San Justo 4802300 400022 Coincidente en parte   42,14182 -6,62634 0,079109   

ES020ZCCM004802301 ES0204802301 Pozuelo del Páramo 4802301 400005 Coincidente en parte   42,16899 -5,76617 0,138461   

ES020ZCCM004802301 ES0204802301 Pozuelo del Páramo 4802301 400015 Coincidente en parte   42,16899 -5,76617 0,138461   

ES020ZCCM004802302 ES0204802302 Cogollos 4802302 400017 Coincidente en parte   42,20026 -3,69726 0,127722   

ES020ZCCM004802303 ES0204802303 Villalumbroso 4802303 400010 Coincidente en parte   42,19054 -4,77275 0,110373   

ES020ZCCM004802304 ES0204802304 La Nora del Río 4802304 400011 Coincidente en parte   42,17074 -5,83137 0,025410   

ES020ZCCM004802304 ES0204802304 La Nora del Río 4802304 400012 Coincidente en parte   42,17074 -5,83137 0,025410   

ES020ZCCM004802305 ES0204802305 Cogollos 4802305 400017 Coincidente en parte   42,20303 -3,69969 0,101715   

ES020ZCCM004802306 ES0204802306 Pozuelo del Páramo 4802306 400005 Coincidente en parte   42,17182 -5,76969 0,101717   

ES020ZCCM004802306 ES0204802306 Pozuelo del Páramo 4802306 400015 Coincidente en parte   42,17182 -5,76969 0,101717   

ES020ZCCM004802307 ES0204802307 Olmillos de Muño 4802307 400017 Coincidente en parte   42,20223 -3,94032 0,235936   

ES020ZCCM004802308 ES0204802308 Carbajal de Fuentes 4802308 400007 Coincidente en parte   42,18084 -5,45889 0,119383   

ES020ZCCM004802309 ES0204802309 Cogollos 4802309 400017 Coincidente en parte   42,20560 -3,70400 0,101715   

ES020ZCCM004802310 ES0204802310 La Antigua 4802310 400005 Coincidente en parte   42,17820 -5,68972 0,101716   

ES020ZCCM004802310 ES0204802310 La Antigua 4802310 400015 Coincidente en parte   42,17820 -5,68972 0,101716   

ES020ZCCM004802311 ES0204802311 Pampliega 4802311 400016 Coincidente en parte   42,20723 -3,99791 0,025409   

ES020ZCCM004802311 ES0204802311 Pampliega 4802311 400020 Coincidente en parte   42,20723 -3,99791 0,025409   
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ES020ZCCM004802312 ES0204802312 Villaornate 4802312 400007 Coincidente en parte   42,18237 -5,55084 0,180862   

ES020ZCCM004802313 ES0204802313 Mazuela 4802313 400017 Coincidente en parte   42,20688 -3,91680 0,180777   

ES020ZCCM004802314 ES0204802314 Olmillos de Muño 4802314 400017 Coincidente en parte   42,20812 -3,94688 0,110368   

ES020ZCCM004802315 ES0204802315 Revilla del Campo 4802315 400017 Coincidente en parte   42,21351 -3,53958 0,101716   

ES020ZCCM004802316 ES0204802316 Villazopeque 4802316 400016 Coincidente en parte   42,21120 -4,02544 0,101715   

ES020ZCCM004802317 ES0204802317 Villamandos 4802317 400005 Coincidente en parte   42,18583 -5,59897 0,416114   

ES020ZCCM004802317 ES0204802317 Villamandos 4802317 400008 Coincidente en parte   42,18583 -5,59897 0,416114   

ES020ZCCM004802318 ES0204802318 Cogollos 4802318 400017 Coincidente en parte   42,21375 -3,70124 0,255149   

ES020ZCCM004802319 ES0204802319 Los Balbases 4802319 400016 Coincidente en parte   42,21405 -4,07263 0,137164   

ES020ZCCM004802320 ES0204802320 Navianos de la Vega 4802320 400011 Coincidente en parte   42,18575 -5,82914 0,031376   

ES020ZCCM004802320 ES0204802320 Navianos de la Vega 4802320 400012 Coincidente en parte   42,18575 -5,82914 0,031376   

ES020ZCCM004802321 ES0204802321 Villarrabines 4802321 400005 Coincidente en parte   42,19135 -5,56758 0,180862   

ES020ZCCM004802321 ES0204802321 Villarrabines 4802321 400008 Coincidente en parte   42,19135 -5,56758 0,180862   

ES020ZCCM004802322 ES0204802322 Los Balbases 4802322 400016 Coincidente en parte   42,21495 -4,06597 0,198384   

ES020ZCCM004802323 ES0204802323 Villatoquite 4802323 400010 Coincidente en parte   42,20814 -4,77733 0,101717   

ES020ZCCM004802324 ES0204802324 Valdemora 4802324 400007 Coincidente en parte   42,19568 -5,43036 0,199406   

ES020ZCCM004802325 ES0204802325 Villamorico 4802325 400005 Coincidente en parte   42,19189 -5,68234 0,101716   

ES020ZCCM004802325 ES0204802325 Villamorico 4802325 400015 Coincidente en parte   42,19189 -5,68234 0,101716   

ES020ZCCM004802326 ES0204802326 Genestacio de la Vega 4802326 400012 Coincidente en parte   42,19148 -5,85581 0,033774   
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ES020ZCCM004802327 ES0204802327 Arenillas de Muño 4802327 400017 Coincidente en parte   42,22337 -3,84581 0,172208   

ES020ZCCM004802328 ES0204802328 Castrocontrigo 4802328 400012 Coincidente en parte   42,18364 -6,19420 0,025410   

ES020ZCCM004802329 ES0204802329 Calzada de la Valdería 4802329 400012 Coincidente en parte   42,18881 -6,00718 0,125586   

ES020ZCCM004802330 ES0204802330 Escuredo 4802330 400012 Coincidente en parte   42,17406 -6,56845 0,025410   

ES020ZCCM004802331 ES0204802331 Humienta 4802331 400017 Coincidente en parte   42,22576 -3,68047 0,194885   

ES020ZCCM004802332 ES0204802332 Sopeña 4802332 400017 Coincidente en parte   42,22828 -3,58277 0,101715   

ES020ZCCM004802332 ES0204802332 Sopeña 4802332 400018 Coincidente en parte   42,22828 -3,58277 0,101715   

ES020ZCCM004802333 ES0204802333 Mazuela 4802333 400017 Coincidente en parte   42,22638 -3,90329 0,119381   

ES020ZCCM004802334 ES0204802334 Revillarruz 4802334 400017 Coincidente en parte   42,22785 -3,65112 0,146215   

ES020ZCCM004802335 ES0204802335 Cabañeros 4802335 400005 Coincidente en parte   42,20032 -5,64322 0,101716   

ES020ZCCM004802335 ES0204802335 Cabañeros 4802335 400015 Coincidente en parte   42,20032 -5,64322 0,101716   

ES020ZCCM004802336 ES0204802336 Humienta 4802336 400017 Coincidente en parte   42,22871 -3,70746 0,110371   

ES020ZCCM004802337 ES0204802337 Castrocontrigo 4802337 400012 Coincidente en parte   42,18855 -6,19166 0,025410   

ES020ZCCM004802338 ES0204802338 Humienta 4802338 400017 Coincidente en parte   42,23381 -3,68429 0,326892   

ES020ZCCM004802339 ES0204802339 Revillarruz 4802339 400017 Coincidente en parte   42,22985 -3,65729 0,573396   

ES020ZCCM004802340 ES0204802340 Humienta 4802340 400017 Coincidente en parte   42,23435 -3,71139 0,148529   

ES020ZCCM004802341 ES0204802341 Santervás de Campos 4802341 400009 Coincidente en parte   42,21743 -5,10015 0,158300   

ES020ZCCM004802342 ES0204802342 Pinilla de la Valdería 4802342 400011 Coincidente en parte   42,19600 -6,08665 0,128745   

ES020ZCCM004802342 ES0204802342 Pinilla de la Valdería 4802342 400012 Coincidente en parte   42,19600 -6,08665 0,128745   
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ES020ZCCM004802343 ES0204802343 Nogarejas 4802343 400012 Coincidente en parte   42,19503 -6,14626 0,079110   

ES020ZCCM004802344 ES0204802344 Santa Cruz de Juarros 4802344 400018 Coincidente en parte   42,23592 -3,47801 0,554016   

ES020ZCCM004802345 ES0204802345 San Félix de la Valdería 4802345 400011 Coincidente en parte   42,19948 -6,01371 0,158956   

ES020ZCCM004802345 ES0204802345 San Félix de la Valdería 4802345 400012 Coincidente en parte   42,19948 -6,01371 0,158956   

ES020ZCCM004802346 ES0204802346 Añoza 4802346 400010 Coincidente en parte   42,22575 -4,78433 0,101717   

ES020ZCCM004802347 ES0204802347 Torneros de la Valdería 4802347 400012 Coincidente en parte   42,19951 -6,27274 0,025410   

ES020ZCCM004802348 ES0204802348 Torneros de la Valdería 4802348 400012 Coincidente en parte   42,19920 -6,28606 0,025410   

ES020ZCCM004802349 ES0204802349 Valdemorilla 4802349 400007 Coincidente en parte   42,22214 -5,31608 0,119383   

ES020ZCCM004802350 ES0204802350 Castilfalé 4802350 400007 Coincidente en parte   42,22001 -5,41837 0,158955   

ES020ZCCM004802351 ES0204802351 Villanueva-Matamala 4802351 400017 Coincidente en parte   42,24345 -3,78541 0,101715   

ES020ZCCM004802352 ES0204802352 Izagre 4802352 400007 Coincidente en parte   42,22363 -5,26071 0,138462   

ES020ZCCM004802353 ES0204802353 Villaldemiro 4802353 400016 Coincidente en parte   42,24350 -3,97235 0,013246   

ES020ZCCM004802353 ES0204802353 Villaldemiro 4802353 400020 Coincidente en parte   42,24350 -3,97235 0,013246   

ES020ZCCM004802354 ES0204802354 Cojobar 4802354 400017 Coincidente en parte   42,24616 -3,66634 0,370483   

ES020ZCCM004802355 ES0204802355 Monasterio de Vega 4802355 400007 Coincidente en parte   42,22708 -5,18791 0,180862   

ES020ZCCM004802355 ES0204802355 Monasterio de Vega 4802355 400009 Coincidente en parte   42,22708 -5,18791 0,180862   

ES020ZCCM004802356 ES0204802356 Villar del Monte 4802356 400012 Coincidente en parte   42,20277 -6,29864 0,025410   

ES020ZCCM004802357 ES0204802357 Sarracín 4802357 400017 Coincidente en parte   42,24804 -3,71312 0,101715   

ES020ZCCM004802358 ES0204802358 Modubar de San Cebrián 4802358 400017 Coincidente en parte   42,24988 -3,58415 0,101715   
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ES020ZCCM004802359 ES0204802359 Villar del Monte 4802359 400012 Coincidente en parte   42,20598 -6,30388 0,054066   

ES020ZCCM004802360 ES0204802360 Cojobar 4802360 400017 Coincidente en parte   42,25140 -3,67357 0,151316   

ES020ZCCM004802361 ES0204802361 Saldaña de Burgos 4802361 400017 Coincidente en parte   42,25148 -3,68245 0,101715   

ES020ZCCM004802362 ES0204802362 Villanueva del Rebollar 4802362 400010 Coincidente en parte   42,24013 -4,74140 0,128744   

ES020ZCCM004802363 ES0204802363 Modubar de San Cebrián 4802363 400017 Coincidente en parte   42,25416 -3,59055 0,156852   

ES020ZCCM004802364 ES0204802364 Valcavado del Páramo 4802364 400005 Coincidente en parte   42,22274 -5,80254 0,138462   

ES020ZCCM004802364 ES0204802364 Valcavado del Páramo 4802364 400015 Coincidente en parte   42,22274 -5,80254 0,138462   

ES020ZCCM004802365 ES0204802365 Modubar de la Emparedada 4802365 400017 Coincidente en parte   42,25882 -3,65942 0,101715   

ES020ZCCM004802366 ES0204802366 Modubar de San Cebrián 4802366 400017 Coincidente en parte   42,25975 -3,58211 0,158954   

ES020ZCCM004802367 ES0204802367 Arcos 4802367 400017 Coincidente en parte   42,25962 -3,75582 0,101715   

ES020ZCCM004802368 ES0204802368 Saldaña de Burgos 4802368 400017 Coincidente en parte   42,25962 -3,68851 0,339160   

ES020ZCCM004802369 ES0204802369 Sarracín 4802369 400017 Coincidente en parte   42,25661 -3,70018 0,417466   

ES020ZCCM004802370 ES0204802370 Modubar de la Emparedada 4802370 400017 Coincidente en parte   42,25870 -3,66493 0,195654   

ES020ZCCM004802371 ES0204802371 Modubar de la Cuesta 4802371 400017 Coincidente en parte   42,26213 -3,62557 0,185974   

ES020ZCCM004802372 ES0204802372 Celada del Camino 4802372 400016 Coincidente en parte   42,26099 -3,93541 0,101714   

ES020ZCCM004802372 ES0204802372 Celada del Camino 4802372 400020 Coincidente en parte   42,26099 -3,93541 0,101714   

ES020ZCCM004802373 ES0204802373 Modubar de la Cuesta 4802373 400017 Coincidente en parte   42,26309 -3,63245 0,101715   

ES020ZCCM004802374 ES0204802374 Villariezo 4802374 400017 Coincidente en parte   42,26561 -3,72633 0,101715   

ES020ZCCM004802375 ES0204802375 Modubar de la Emparedada 4802375 400017 Coincidente en parte   42,26451 -3,65867 0,284853   
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ES020ZCCM004802376 ES0204802376 Sarracín 4802376 400017 Coincidente en parte   42,26640 -3,69708 0,101715   

ES020ZCCM004802377 ES0204802377 Arcos 4802377 400017 Coincidente en parte   42,26419 -3,75894 0,704191   

ES020ZCCM004802378 ES0204802378 Villariezo 4802378 400017 Coincidente en parte   42,26688 -3,73162 0,212616   

ES020ZCCM004802379 ES0204802379 Abastillas 4802379 400010 Coincidente en parte   42,25625 -4,80511 0,110372   

ES020ZCCM004802380 ES0204802380 Villamiel de Muño 4802380 400017 Coincidente en parte   42,26665 -3,78772 0,200741   

ES020ZCCM004802381 ES0204802381 Villaestrigo del Páramo 4802381 400005 Coincidente en parte   42,23842 -5,71652 0,128744   

ES020ZCCM004802381 ES0204802381 Villaestrigo del Páramo 4802381 400015 Coincidente en parte   42,23842 -5,71652 0,128744   

ES020ZCCM004802382 ES0204802382 Villariezo 4802382 400017 Coincidente en parte   42,26960 -3,72153 0,101715   

ES020ZCCM004802383 ES0204802383 San Adrián de Juarros 4802383 400018 Coincidente en parte   42,27167 -3,46986 0,065424   

ES020ZCCM004802384 ES0204802384 Roperuelos del Páramo 4802384 400005 Coincidente en parte   42,23836 -5,78530 0,119383   

ES020ZCCM004802384 ES0204802384 Roperuelos del Páramo 4802384 400015 Coincidente en parte   42,23836 -5,78530 0,119383   

ES020ZCCM004802385 ES0204802385 Sarracín 4802385 400017 Coincidente en parte   42,27080 -3,70196 0,101715   

ES020ZCCM004802386 ES0204802386 Villabraz 4802386 400007 Coincidente en parte   42,24667 -5,44397 0,158956   

ES020ZCCM004802387 ES0204802387 Albires 4802387 400007 Coincidente en parte   42,25195 -5,26984 0,128745   

ES020ZCCM004802388 ES0204802388 Villariezo 4802388 400017 Coincidente en parte   42,27136 -3,73049 0,263192   

ES020ZCCM004802389 ES0204802389 Cayuela 4802389 400017 Coincidente en parte   42,27247 -3,81988 0,136799   

ES020ZCCM004802390 ES0204802390 Toral de los Guzmanes 4802390 400005 Coincidente en parte   42,24552 -5,56823 0,636014   

ES020ZCCM004802390 ES0204802390 Toral de los Guzmanes 4802390 400008 Coincidente en parte   42,24552 -5,56823 0,636014   

ES020ZCCM004802391 ES0204802391 Sarracín 4802391 400017 Coincidente en parte   42,27558 -3,70500 0,101715   
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ES020ZCCM004802392 ES0204802392 Albillos 4802392 400017 Coincidente en parte   42,27528 -3,79552 0,182635   

ES020ZCCM004802393 ES0204802393 Laguna de Negrillos 4802393 400005 Coincidente en parte   42,24207 -5,66149 1,050351   

ES020ZCCM004802393 ES0204802393 Laguna de Negrillos 4802393 400015 Coincidente en parte   42,24207 -5,66149 1,050351   

ES020ZCCM004802394 ES0204802394 Estepar 4802394 400016 Coincidente en parte   42,27521 -3,89000 0,199403   

ES020ZCCM004802394 ES0204802394 Estepar 4802394 400020 Coincidente en parte   42,27521 -3,89000 0,199403   

ES020ZCCM004802395 ES0204802395 Arcos 4802395 400017 Coincidente en parte   42,27644 -3,76733 0,199403   

ES020ZCCM004802396 ES0204802396 Albillos 4802396 400017 Coincidente en parte   42,27726 -3,78955 0,101715   

ES020ZCCM004802397 ES0204802397 Valdespino Cerón 4802397 400007 Coincidente en parte   42,25618 -5,36173 0,101717   

ES020ZCCM004802398 ES0204802398 Cueva de Juarros 4802398 400018 Coincidente en parte   42,27829 -3,53606 0,785213   

ES020ZCCM004802399 ES0204802399 Fafilas 4802399 400007 Coincidente en parte   42,25680 -5,46693 0,101717   

ES020ZCCM004802400 ES0204802400 Estepar 4802400 400016 Coincidente en parte   42,28015 -3,89214 0,101715   

ES020ZCCM004802401 ES0204802401 Villariezo 4802401 400017 Coincidente en parte   42,28186 -3,70652 0,101715   

ES020ZCCM004802402 ES0204802402 Moscas del Páramo 4802402 400005 Coincidente en parte   42,25131 -5,80273 0,128745   

ES020ZCCM004802402 ES0204802402 Moscas del Páramo 4802402 400015 Coincidente en parte   42,25131 -5,80273 0,128745   

ES020ZCCM004802403 ES0204802403 Espinosa de Juarros 4802403 400018 Coincidente en parte   42,28760 -3,55473 0,037968   

ES020ZCCM004802404 ES0204802404 Carcedo de Burgos 4802404 400017 Coincidente en parte   42,28739 -3,61755 0,158953   

ES020ZCCM004802405 ES0204802405 Carcedo de Burgos 4802405 400017 Coincidente en parte   42,28770 -3,62505 0,337509   

ES020ZCCM004802406 ES0204802406 Castrojeriz 4802406 400016 Coincidente en parte   42,28511 -4,13938 0,101715   

ES020ZCCM004802407 ES0204802407 Villagonzalo-Pedernales 4802407 400017 Coincidente en parte   42,28504 -3,71114 0,339029   
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ES020ZCCM004802408 ES0204802408 San Adrián de Juarros 4802408 400018 Coincidente en parte   42,28966 -3,45328 0,282626   

ES020ZCCM004802409 ES0204802409 Santa Elena de Jamuz 4802409 400012 Coincidente en parte   42,25613 -5,87384 0,110373   

ES020ZCCM004802409 ES0204802409 Santa Elena de Jamuz 4802409 400019 Coincidente en parte   42,25613 -5,87384 0,110373   

ES020ZCCM004802410 ES0204802410 Villagonzalo-Pedernales 4802410 400017 Coincidente en parte   42,29013 -3,70258 0,101715   

ES020ZCCM004802411 ES0204802411 Cuzcurrita de Juarros 4802411 400017 Coincidente en parte   42,29147 -3,53431 0,101716   

ES020ZCCM004802411 ES0204802411 Cuzcurrita de Juarros 4802411 400018 Coincidente en parte   42,29147 -3,53431 0,101716   

ES020ZCCM004802412 ES0204802412 Palacios de Jamuz 4802412 400012 Coincidente en parte   42,25290 -6,06676 0,110373   

ES020ZCCM004802412 ES0204802412 Palacios de Jamuz 4802412 400019 Coincidente en parte   42,25290 -6,06676 0,110373   

ES020ZCCM004802413 ES0204802413 Cebrones del Río 4802413 400005 Coincidente en parte   42,25997 -5,82786 0,148532   

ES020ZCCM004802413 ES0204802413 Cebrones del Río 4802413 400011 Coincidente en parte   42,25997 -5,82786 0,148532   

ES020ZCCM004802413 ES0204802413 Cebrones del Río 4802413 400012 Coincidente en parte   42,25997 -5,82786 0,148532   

ES020ZCCM004802414 ES0204802414 Cardeñadijo 4802414 400017 Coincidente en parte   42,29350 -3,65338 0,101715   

ES020ZCCM004802415 ES0204802415 Alcuetas 4802415 400007 Coincidente en parte   42,26976 -5,43475 0,101717   

ES020ZCCM004802416 ES0204802416 Cabia 4802416 400016 Coincidente en parte   42,29433 -3,84802 0,011285   

ES020ZCCM004802416 ES0204802416 Cabia 4802416 400020 Coincidente en parte   42,29433 -3,84802 0,011285   

ES020ZCCM004802417 ES0204802417 Villagonzalo-Pedernales 4802417 400017 Coincidente en parte   42,29491 -3,71425 0,101715   

ES020ZCCM004802418 ES0204802418 Castrojeriz 4802418 400016 Coincidente en parte   42,29169 -4,13033 0,101715   

ES020ZCCM004802419 ES0204802419 Cuzcurrita de Juarros 4802419 400017 Coincidente en parte   42,29638 -3,53361 0,180859   

ES020ZCCM004802420 ES0204802420 San Pedro de Cardeña 4802420 400017 Coincidente en parte   42,29707 -3,60468 0,101715   
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ES020ZCCM004802421 ES0204802421 Villagonzalo-Pedernales 4802421 400017 Coincidente en parte   42,29743 -3,70520 0,262247   

ES020ZCCM004802422 ES0204802422 Villagonzalo-Pedernales 4802422 400017 Coincidente en parte   42,29823 -3,72387 0,191798   

ES020ZCCM004802423 ES0204802423 Quintana y Congosto 4802423 400012 Coincidente en parte   42,26283 -6,04629 0,110373   

ES020ZCCM004802423 ES0204802423 Quintana y Congosto 4802423 400019 Coincidente en parte   42,26283 -6,04629 0,110373   

ES020ZCCM004802424 ES0204802424 Villagonzalo-Pedernales 4802424 400017 Coincidente en parte   42,30157 -3,71263 0,101715   

ES020ZCCM004802425 ES0204802425 Buniel 4802425 400016 Coincidente en parte   42,30077 -3,83479 0,101715   

ES020ZCCM004802425 ES0204802425 Buniel 4802425 400017 Coincidente en parte   42,30077 -3,83479 0,101715   

ES020ZCCM004802425 ES0204802425 Buniel 4802425 400020 Coincidente en parte   42,30077 -3,83479 0,101715   

ES020ZCCM004802426 ES0204802426 Villaquirán de la Puebla 4802426 400016 Coincidente en parte   42,29892 -4,10282 0,101715   

ES020ZCCM004802427 ES0204802427 Villagonzalo-Pedernales 4802427 400017 Coincidente en parte   42,30202 -3,73314 0,315165   

ES020ZCCM004802428 ES0204802428 Burgos 4802428 400017 Coincidente en parte   42,30282 -3,69987 0,101715   

ES020ZCCM004802429 ES0204802429 San Pedro de Cardeña 4802429 400017 Coincidente en parte   42,30463 -3,61477 0,101715   

ES020ZCCM004802430 ES0204802430 Cardeñadijo 4802430 400017 Coincidente en parte   42,30274 -3,66693 0,281689   

ES020ZCCM004802431 ES0204802431 Villasur de Herreros 4802431 400018 Coincidente en parte   42,30736 -3,39626 0,037968   

ES020ZCCM004802432 ES0204802432 Zotes del Páramo 4802432 400005 Coincidente en parte   42,27471 -5,73678 0,199406   

ES020ZCCM004802432 ES0204802432 Zotes del Páramo 4802432 400015 Coincidente en parte   42,27471 -5,73678 0,199406   

ES020ZCCM004802433 ES0204802433 San Martín de Torres 4802433 400005 Coincidente en parte   42,27392 -5,83915 0,025410   

ES020ZCCM004802433 ES0204802433 San Martín de Torres 4802433 400011 Coincidente en parte   42,27392 -5,83915 0,025410   

ES020ZCCM004802434 ES0204802434 Joarilla de las Matas 4802434 400007 Coincidente en parte   42,28722 -5,18160 0,218856   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 214 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004802435 ES0204802435 Mozoncillo de Juarros 4802435 400017 Coincidente en parte   42,30764 -3,51474 0,101716   

ES020ZCCM004802435 ES0204802435 Mozoncillo de Juarros 4802435 400018 Coincidente en parte   42,30764 -3,51474 0,101716   

ES020ZCCM004802436 ES0204802436 Cardeñadijo 4802436 400017 Coincidente en parte   42,30827 -3,67662 0,101715   

ES020ZCCM004802437 ES0204802437 Cardeñadijo 4802437 400017 Coincidente en parte   42,30864 -3,64712 0,101715   

ES020ZCCM004802438 ES0204802438 Frandovinez 4802438 400016 Coincidente en parte   42,30846 -3,85066 0,101715   

ES020ZCCM004802439 ES0204802439 Burgos 4802439 400017 Coincidente en parte   42,30949 -3,70147 0,101715   

ES020ZCCM004802440 ES0204802440 Villasur de Herreros 4802440 400017 Coincidente en parte   42,31102 -3,38572 0,148530   

ES020ZCCM004802440 ES0204802440 Villasur de Herreros 4802440 400018 Coincidente en parte   42,31102 -3,38572 0,148530   

ES020ZCCM004802441 ES0204802441 Villagonzalo-Pedernales 4802441 400017 Coincidente en parte   42,31005 -3,72272 0,101715   

ES020ZCCM004802442 ES0204802442 Cardeñadijo 4802442 400017 Coincidente en parte   42,31141 -3,67784 0,101715   

ES020ZCCM004802443 ES0204802443 San Pedro de Cardeña 4802443 400017 Coincidente en parte   42,31260 -3,62238 0,101715   

ES020ZCCM004802444 ES0204802444 Buniel 4802444 400017 Coincidente en parte   42,31138 -3,82453 0,101715   

ES020ZCCM004802444 ES0204802444 Buniel 4802444 400020 Coincidente en parte   42,31138 -3,82453 0,101715   

ES020ZCCM004802445 ES0204802445 Valencia de Don Juan 4802445 400007 Coincidente en parte   42,28481 -5,49993 0,636013   

ES020ZCCM004802446 ES0204802446 Mozoncillo de Juarros 4802446 400017 Coincidente en parte   42,31380 -3,52523 0,101716   

ES020ZCCM004802446 ES0204802446 Mozoncillo de Juarros 4802446 400018 Coincidente en parte   42,31380 -3,52523 0,101716   

ES020ZCCM004802447 ES0204802447 Villelga 4802447 400009 Coincidente en parte   42,29920 -4,93564 0,101716   

ES020ZCCM004802448 ES0204802448 Tabuyuelo de Jamuz 4802448 400012 Coincidente en parte   42,27658 -6,01526 0,110373   

ES020ZCCM004802448 ES0204802448 Tabuyuelo de Jamuz 4802448 400019 Coincidente en parte   42,27658 -6,01526 0,110373   
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ES020ZCCM004802449 ES0204802449 San Millán de los Caballeros 4802449 400005 Coincidente en parte   42,28698 -5,56198 0,260468   

ES020ZCCM004802449 ES0204802449 San Millán de los Caballeros 4802449 400008 Coincidente en parte   42,28698 -5,56198 0,260468   

ES020ZCCM004802450 ES0204802450 Frandovinez 4802450 400016 Coincidente en parte   42,31354 -3,84917 0,101715   

ES020ZCCM004802451 ES0204802451 Quintana y Congosto 4802451 400012 Coincidente en parte   42,27483 -6,02470 0,474637   

ES020ZCCM004802451 ES0204802451 Quintana y Congosto 4802451 400019 Coincidente en parte   42,27483 -6,02470 0,474637   

ES020ZCCM004802452 ES0204802452 Renuncio 4802452 400017 Coincidente en parte   42,31198 -3,74774 0,531140   

ES020ZCCM004802453 ES0204802453 Arlanzón 4802453 400017 Coincidente en parte   42,31738 -3,45907 0,101716   

ES020ZCCM004802453 ES0204802453 Arlanzón 4802453 400018 Coincidente en parte   42,31738 -3,45907 0,101716   

ES020ZCCM004802454 ES0204802454 San Millán de Juarros 4802454 400017 Coincidente en parte   42,31755 -3,53181 0,053136   

ES020ZCCM004802454 ES0204802454 San Millán de Juarros 4802454 400018 Coincidente en parte   42,31755 -3,53181 0,053136   

ES020ZCCM004802455 ES0204802455 San Millán de Juarros 4802455 400017 Coincidente en parte   42,31735 -3,54128 0,161197   

ES020ZCCM004802456 ES0204802456 San Millán de Juarros 4802456 400017 Coincidente en parte   42,32029 -3,54527 0,101716   

ES020ZCCM004802457 ES0204802457 Villamañán 4802457 400005 Coincidente en parte   42,29159 -5,62352 0,199407   

ES020ZCCM004802458 ES0204802458 Valdespino de Vaca 4802458 400007 Coincidente en parte   42,30269 -5,15618 0,119383   

ES020ZCCM004802459 ES0204802459 Galleguillos de Campos 4802459 400007 Coincidente en parte   42,30443 -5,07180 0,101716   

ES020ZCCM004802459 ES0204802459 Galleguillos de Campos 4802459 400009 Coincidente en parte   42,30443 -5,07180 0,101716   

ES020ZCCM004802460 ES0204802460 Arlanzón 4802460 400017 Coincidente en parte   42,32164 -3,46105 0,168741   

ES020ZCCM004802460 ES0204802460 Arlanzón 4802460 400018 Coincidente en parte   42,32164 -3,46105 0,168741   

ES020ZCCM004802461 ES0204802461 San Miguel de Montañán 4802461 400007 Coincidente en parte   42,30211 -5,18929 0,199126   
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ES020ZCCM004802462 ES0204802462 Valencia de Don Juan 4802462 400007 Coincidente en parte   42,29403 -5,50456 0,636012   

ES020ZCCM004802463 ES0204802463 Renuncio 4802463 400017 Coincidente en parte   42,32152 -3,75582 0,189456   

ES020ZCCM004802464 ES0204802464 Galleguillos de Campos 4802464 400009 Coincidente en parte   42,30477 -5,06640 0,218854   

ES020ZCCM004802465 ES0204802465 Valencia de Don Juan 4802465 400007 Coincidente en parte   42,29441 -5,51528 0,725533   

ES020ZCCM004802465 ES0204802465 Valencia de Don Juan 4802465 400008 Coincidente en parte   42,29441 -5,51528 0,725533   

ES020ZCCM004802466 ES0204802466 Burgos 4802466 400017 Coincidente en parte   42,32306 -3,69862 0,101715   

ES020ZCCM004802467 ES0204802467 Burgos 4802467 400017 Coincidente en parte   42,32335 -3,71504 0,101715   

ES020ZCCM004802468 ES0204802468 Cardeñajimeno 4802468 400017 Coincidente en parte   42,32410 -3,62062 0,101715   

ES020ZCCM004802469 ES0204802469 Cardeñajimeno 4802469 400017 Coincidente en parte   42,32419 -3,61151 0,101715   

ES020ZCCM004802470 ES0204802470 Zalduendo 4802470 400017 Coincidente en parte   42,32561 -3,49161 0,075644   

ES020ZCCM004802470 ES0204802470 Zalduendo 4802470 400018 Coincidente en parte   42,32561 -3,49161 0,075644   

ES020ZCCM004802471 ES0204802471 Valverde - Enrique 4802471 400007 Coincidente en parte   42,30269 -5,29902 0,170845   

ES020ZCCM004802472 ES0204802472 Arlanzón 4802472 400017 Coincidente en parte   42,32561 -3,48560 0,101716   

ES020ZCCM004802473 ES0204802473 San Mamés de Burgos 4802473 400017 Coincidente en parte   42,32492 -3,79124 0,101715   

ES020ZCCM004802474 ES0204802474 Azares del Páramo 4802474 400005 Coincidente en parte   42,29271 -5,83227 0,101717   

ES020ZCCM004802474 ES0204802474 Azares del Páramo 4802474 400015 Coincidente en parte   42,29271 -5,83227 0,101717   

ES020ZCCM004802475 ES0204802475 Zambroncinos del Páramo 4802475 400005 Coincidente en parte   42,29543 -5,74002 0,101717   

ES020ZCCM004802475 ES0204802475 Zambroncinos del Páramo 4802475 400015 Coincidente en parte   42,29543 -5,74002 0,101717   

ES020ZCCM004802476 ES0204802476 Ibeas de Juarros 4802476 400017 Coincidente en parte   42,32743 -3,54071 0,101716   
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ES020ZCCM004802477 ES0204802477 Quintanilla de las Carretas 4802477 400017 Coincidente en parte   42,32607 -3,80161 0,116432   

ES020ZCCM004802478 ES0204802478 Castrillo del Val 4802478 400017 Coincidente en parte   42,32763 -3,57257 0,101716   

ES020ZCCM004802479 ES0204802479 Villacienzo 4802479 400017 Coincidente en parte   42,32745 -3,75855 0,101715   

ES020ZCCM004802480 ES0204802480 Zalduendo 4802480 400018 Coincidente en parte   42,32985 -3,49981 0,037968   

ES020ZCCM004802481 ES0204802481 Cardeñajimeno 4802481 400017 Coincidente en parte   42,32932 -3,61947 0,110371   

ES020ZCCM004802482 ES0204802482 Escobar de Campos 4802482 400009 Coincidente en parte   42,31464 -4,96676 0,239206   

ES020ZCCM004802483 ES0204802483 San Mamés de Burgos 4802483 400017 Coincidente en parte   42,32992 -3,79359 0,101715   

ES020ZCCM004802484 ES0204802484 Quintanilla de las Carretas 4802484 400017 Coincidente en parte   42,33094 -3,80112 0,101715   

ES020ZCCM004802484 ES0204802484 Quintanilla de las Carretas 4802484 400020 Coincidente en parte   42,33094 -3,80112 0,101715   

ES020ZCCM004802485 ES0204802485 San Millán de Juarros 4802485 400017 Coincidente en parte   42,33155 -3,56599 0,427901   

ES020ZCCM004802486 ES0204802486 Quintanilla de las Carretas 4802486 400017 Coincidente en parte   42,33238 -3,80376 0,014685   

ES020ZCCM004802486 ES0204802486 Quintanilla de las Carretas 4802486 400020 Coincidente en parte   42,33238 -3,80376 0,014685   

ES020ZCCM004802487 ES0204802487 San Medel 4802487 400017 Coincidente en parte   42,33336 -3,60080 0,101715   

ES020ZCCM004802488 ES0204802488 Ibeas de Juarros 4802488 400017 Coincidente en parte   42,33376 -3,54731 0,101716   

ES020ZCCM004802489 ES0204802489 Quintanilla de las Carretas 4802489 400017 Coincidente en parte   42,33371 -3,80262 0,011285   

ES020ZCCM004802489 ES0204802489 Quintanilla de las Carretas 4802489 400020 Coincidente en parte   42,33371 -3,80262 0,011285   

ES020ZCCM004802490 ES0204802490 Quintanilla de los Oteros 4802490 400007 Coincidente en parte   42,31005 -5,42664 0,101717   

ES020ZCCM004802491 ES0204802491 Villayuda o la Ventilla 4802491 400017 Coincidente en parte   42,33456 -3,64319 0,101715   

ES020ZCCM004802492 ES0204802492 San Mamés de Burgos 4802492 400017 Coincidente en parte   42,33371 -3,79473 0,101715   
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ES020ZCCM004802493 ES0204802493 Ibeas de Juarros 4802493 400017 Coincidente en parte   42,33454 -3,56112 0,260464   

ES020ZCCM004802494 ES0204802494 Miñambres de la Valduerna 4802494 400012 Coincidente en parte   42,29833 -5,97195 0,119384   

ES020ZCCM004802494 ES0204802494 Miñambres de la Valduerna 4802494 400019 Coincidente en parte   42,29833 -5,97195 0,119384   

ES020ZCCM004802495 ES0204802495 Valencia de Don Juan 4802495 400007 Coincidente en parte   42,30820 -5,51727 0,346153   

ES020ZCCM004802495 ES0204802495 Valencia de Don Juan 4802495 400008 Coincidente en parte   42,30820 -5,51727 0,346153   

ES020ZCCM004802496 ES0204802496 San Medel 4802496 400017 Coincidente en parte   42,33609 -3,59016 0,101715   

ES020ZCCM004802497 ES0204802497 Cardeñajimeno 4802497 400017 Coincidente en parte   42,33305 -3,61099 0,865227   

ES020ZCCM004802498 ES0204802498 Burgos 4802498 400017 Coincidente en parte   42,33734 -3,74071 0,011285   

ES020ZCCM004802498 ES0204802498 Burgos 4802498 400020 Coincidente en parte   42,33734 -3,74071 0,011285   

ES020ZCCM004802499 ES0204802499 Cardeñajimeno 4802499 400017 Coincidente en parte   42,33724 -3,62089 0,138589   

ES020ZCCM004802500 ES0204802500 Pobladura de Pelayo García 4802500 400005 Coincidente en parte   42,30686 -5,68321 0,282629   

ES020ZCCM004802500 ES0204802500 Pobladura de Pelayo García 4802500 400015 Coincidente en parte   42,30686 -5,68321 0,282629   

ES020ZCCM004802501 ES0204802501 La Bañeza 4802501 400011 Coincidente en parte   42,30341 -5,91152 0,031376   

ES020ZCCM004802501 ES0204802501 La Bañeza 4802501 400012 Coincidente en parte   42,30341 -5,91152 0,031376   

ES020ZCCM004802501 ES0204802501 La Bañeza 4802501 400019 Coincidente en parte   42,30341 -5,91152 0,031376   

ES020ZCCM004802502 ES0204802502 San Pedro de las Dueñas 4802502 400005 Coincidente en parte   42,30595 -5,75712 0,221300   

ES020ZCCM004802502 ES0204802502 San Pedro de las Dueñas 4802502 400015 Coincidente en parte   42,30595 -5,75712 0,221300   

ES020ZCCM004802503 ES0204802503 San Medel 4802503 400017 Coincidente en parte   42,32778 -3,58696 1,516447   

ES020ZCCM004802504 ES0204802504 Villalbilla de Burgos 4802504 400017 Coincidente en parte   42,33786 -3,78238 0,231985   
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ES020ZCCM004802504 ES0204802504 Villalbilla de Burgos 4802504 400020 Coincidente en parte   42,33786 -3,78238 0,231985   

ES020ZCCM004802505 ES0204802505 Castrovega de Valmadrigal 4802505 400007 Coincidente en parte   42,31906 -5,29550 0,169734   

ES020ZCCM004802506 ES0204802506 Calzadilla de la Cueza 4802506 400010 Coincidente en parte   42,32882 -4,80348 0,101717   

ES020ZCCM004802507 ES0204802507 Santiago de la Valduerna 4802507 400011 Coincidente en parte   42,30671 -5,91535 0,125586   

ES020ZCCM004802507 ES0204802507 Santiago de la Valduerna 4802507 400012 Coincidente en parte   42,30671 -5,91535 0,125586   

ES020ZCCM004802508 ES0204802508 Pozos 4802508 400012 Coincidente en parte   42,29851 -6,27035 0,025410   

ES020ZCCM004802509 ES0204802509 Santiago de la Valduerna 4802509 400011 Coincidente en parte   42,30831 -5,92538 0,011285   

ES020ZCCM004802509 ES0204802509 Santiago de la Valduerna 4802509 400012 Coincidente en parte   42,30831 -5,92538 0,011285   

ES020ZCCM004802509 ES0204802509 Santiago de la Valduerna 4802509 400019 Coincidente en parte   42,30831 -5,92538 0,011285   

ES020ZCCM004802510 ES0204802510 Cabañas 4802510 400007 Coincidente en parte   42,31694 -5,53225 0,119383   

ES020ZCCM004802510 ES0204802510 Cabañas 4802510 400008 Coincidente en parte   42,31694 -5,53225 0,119383   

ES020ZCCM004802511 ES0204802511 Pajares de los Oteros 4802511 400007 Coincidente en parte   42,31845 -5,46865 0,158955   

ES020ZCCM004802512 ES0204802512 Zalduendo 4802512 400017 Coincidente en parte   42,34625 -3,49022 0,101716   

ES020ZCCM004802513 ES0204802513 Galarde 4802513 400017 Coincidente en parte   42,34727 -3,40875 0,037968   

ES020ZCCM004802513 ES0204802513 Galarde 4802513 400018 Coincidente en parte   42,34727 -3,40875 0,037968   

ES020ZCCM004802514 ES0204802514 San Mamés de la Vega 4802514 400011 Coincidente en parte   42,31256 -5,91656 0,011285   

ES020ZCCM004802514 ES0204802514 San Mamés de la Vega 4802514 400012 Coincidente en parte   42,31256 -5,91656 0,011285   

ES020ZCCM004802515 ES0204802515 Tardajos 4802515 400016 Coincidente en parte   42,34685 -3,81710 0,011285   

ES020ZCCM004802515 ES0204802515 Tardajos 4802515 400020 Coincidente en parte   42,34685 -3,81710 0,011285   
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ES020ZCCM004802516 ES0204802516 Castañares 4802516 400017 Coincidente en parte   42,34642 -3,61521 0,641802   

ES020ZCCM004802517 ES0204802517 Tabuyo del Monte 4802517 400012 Coincidente en parte   42,30393 -6,26032 0,025410   

ES020ZCCM004802518 ES0204802518 Villamañán 4802518 400005 Coincidente en parte   42,32077 -5,57891 0,101717   

ES020ZCCM004802518 ES0204802518 Villamañán 4802518 400008 Coincidente en parte   42,32077 -5,57891 0,101717   

ES020ZCCM004802519 ES0204802519 Valdesaz de los Oteros 4802519 400007 Coincidente en parte   42,32407 -5,42499 0,110372   

ES020ZCCM004802520 ES0204802520 Pozos 4802520 400012 Coincidente en parte   42,30258 -6,27301 0,241927   

ES020ZCCM004802521 ES0204802521 San Pedro de las Dueñas 4802521 400009 Coincidente en parte   42,33163 -5,05041 0,158954   

ES020ZCCM004802522 ES0204802522 Santovenia de Oca 4802522 400017 Coincidente en parte   42,34944 -3,45666 0,110371   

ES020ZCCM004802522 ES0204802522 Santovenia de Oca 4802522 400018 Coincidente en parte   42,34944 -3,45666 0,110371   

ES020ZCCM004802523 ES0204802523 Villalbilla de Burgos 4802523 400017 Coincidente en parte   42,34911 -3,78684 0,011285   

ES020ZCCM004802523 ES0204802523 Villalbilla de Burgos 4802523 400020 Coincidente en parte   42,34911 -3,78684 0,011285   

ES020ZCCM004802524 ES0204802524 Tardajos 4802524 400016 Coincidente en parte   42,34998 -3,82184 0,011285   

ES020ZCCM004802524 ES0204802524 Tardajos 4802524 400020 Coincidente en parte   42,34998 -3,82184 0,011285   

ES020ZCCM004802525 ES0204802525 Villamañán 4802525 400005 Coincidente en parte   42,32174 -5,59131 0,569968   

ES020ZCCM004802525 ES0204802525 Villamañán 4802525 400008 Coincidente en parte   42,32174 -5,59131 0,569968   

ES020ZCCM004802526 ES0204802526 Villeza 4802526 400007 Coincidente en parte   42,33271 -5,20019 0,110373   

ES020ZCCM004802527 ES0204802527 Zalduendo 4802527 400017 Coincidente en parte   42,35384 -3,47833 0,199404   

ES020ZCCM004802528 ES0204802528 Gordaliza del Pino 4802528 400007 Coincidente en parte   42,33718 -5,16955 0,282630   

ES020ZCCM004802529 ES0204802529 Villeza 4802529 400007 Coincidente en parte   42,33746 -5,20197 0,128745   
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ES020ZCCM004802530 ES0204802530 Cardeñuela-Riopico 4802530 400017 Coincidente en parte   42,35864 -3,56415 0,275832   

ES020ZCCM004802531 ES0204802531 Valdefuentes del Páramo 4802531 400005 Coincidente en parte   42,32447 -5,82841 0,297909   

ES020ZCCM004802531 ES0204802531 Valdefuentes del Páramo 4802531 400015 Coincidente en parte   42,32447 -5,82841 0,297909   

ES020ZCCM004802532 ES0204802532 Zuares del Páramo 4802532 400005 Coincidente en parte   42,32834 -5,68060 0,239207   

ES020ZCCM004802532 ES0204802532 Zuares del Páramo 4802532 400015 Coincidente en parte   42,32834 -5,68060 0,239207   

ES020ZCCM004802533 ES0204802533 Valle de la Valduerna 4802533 400011 Coincidente en parte   42,32155 -5,99562 0,119384   

ES020ZCCM004802533 ES0204802533 Valle de la Valduerna 4802533 400012 Coincidente en parte   42,32155 -5,99562 0,119384   

ES020ZCCM004802534 ES0204802534 Ages 4802534 400017 Coincidente en parte   42,35955 -3,47800 0,239205   

ES020ZCCM004802535 ES0204802535 Orbaneja-Riopico 4802535 400017 Coincidente en parte   42,35934 -3,57574 0,312430   

ES020ZCCM004802536 ES0204802536 Burgos 4802536 400017 Coincidente en parte   42,36026 -3,71013 0,101715   

ES020ZCCM004802537 ES0204802537 Orbaneja-Riopico 4802537 400017 Coincidente en parte   42,36096 -3,58864 0,101715   

ES020ZCCM004802538 ES0204802538 Matadeón de los Oteros 4802538 400007 Coincidente en parte   42,33853 -5,36783 0,148532   

ES020ZCCM004802539 ES0204802539 Gordaliza del Pino 4802539 400007 Coincidente en parte   42,34395 -5,16132 0,148532   

ES020ZCCM004802540 ES0204802540 Laguna Dalga 4802540 400005 Coincidente en parte   42,33173 -5,74735 0,355461   

ES020ZCCM004802540 ES0204802540 Laguna Dalga 4802540 400015 Coincidente en parte   42,33173 -5,74735 0,355461   

ES020ZCCM004802541 ES0204802541 Palacios de la Valduerna 4802541 400011 Coincidente en parte   42,32814 -5,93876 0,313546   

ES020ZCCM004802541 ES0204802541 Palacios de la Valduerna 4802541 400012 Coincidente en parte   42,32814 -5,93876 0,313546   

ES020ZCCM004802542 ES0204802542 Burgos 4802542 400017 Coincidente en parte   42,36397 -3,71160 0,101715   

ES020ZCCM004802543 ES0204802543 Villatoro 4802543 400017 Coincidente en parte   42,36578 -3,69160 0,101715   
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ES020ZCCM004802544 ES0204802544 Castrotierra de Valmadrigal 4802544 400007 Coincidente en parte   42,34610 -5,24833 0,158957   

ES020ZCCM004802545 ES0204802545 Villafría 4802545 400017 Coincidente en parte   42,36736 -3,61616 0,101715   

ES020ZCCM004802546 ES0204802546 Villatoro 4802546 400017 Coincidente en parte   42,36695 -3,70439 0,101715   

ES020ZCCM004802547 ES0204802547 Villatoro 4802547 400017 Coincidente en parte   42,36734 -3,68765 0,101715   

ES020ZCCM004802548 ES0204802548 Villalonquejar 4802548 400016 Coincidente en parte   42,36576 -3,78951 0,221544   

ES020ZCCM004802549 ES0204802549 Villandiego 4802549 400016 Coincidente en parte   42,36655 -4,02869 0,101715   

ES020ZCCM004802550 ES0204802550 Villotilla 4802550 400010 Coincidente en parte   42,35900 -4,67956 0,110372   

ES020ZCCM004802551 ES0204802551 Yudego 4802551 400016 Coincidente en parte   42,36667 -4,00187 0,162151   

ES020ZCCM004802552 ES0204802552 Villandiego 4802552 400016 Coincidente en parte   42,36812 -4,02399 0,101715   

ES020ZCCM004802553 ES0204802553 Villarmentero 4802553 400016 Coincidente en parte   42,37016 -3,79808 0,119381   

ES020ZCCM004802554 ES0204802554 Villacé 4802554 400005 Coincidente en parte   42,34367 -5,59639 0,158956   

ES020ZCCM004802555 ES0204802555 Villatoro 4802555 400017 Coincidente en parte   42,37164 -3,68843 0,101715   

ES020ZCCM004802556 ES0204802556 Las Quintanillas 4802556 400016 Coincidente en parte   42,37097 -3,84851 0,101715   

ES020ZCCM004802557 ES0204802557 Fuentes de los Oteros 4802557 400007 Coincidente en parte   42,34886 -5,41638 0,101717   

ES020ZCCM004802558 ES0204802558 Villandiego 4802558 400016 Coincidente en parte   42,36991 -4,02814 0,101715   

ES020ZCCM004802559 ES0204802559 Huerga de Garavalles 4802559 400011 Coincidente en parte   42,33859 -5,92513 0,199407   

ES020ZCCM004802559 ES0204802559 Huerga de Garavalles 4802559 400012 Coincidente en parte   42,33859 -5,92513 0,199407   

ES020ZCCM004802560 ES0204802560 Vallecillo 4802560 400007 Coincidente en parte   42,35502 -5,21612 0,128745   

ES020ZCCM004802561 ES0204802561 Villanueva de Argaño 4802561 400016 Coincidente en parte   42,37301 -3,93506 0,101715   
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ES020ZCCM004802562 ES0204802562 Villimar 4802562 400017 Coincidente en parte   42,37518 -3,64989 0,101715   

ES020ZCCM004802563 ES0204802563 Villarmentero 4802563 400016 Coincidente en parte   42,37415 -3,82304 0,101715   

ES020ZCCM004802564 ES0204802564 Santa Cristina de Valmadrigal 4802564 400007 Coincidente en parte   42,35350 -5,30928 0,169734   

ES020ZCCM004802565 ES0204802565 San Pedro de los Oteros 4802565 400007 Coincidente en parte   42,35243 -5,39470 0,110639   

ES020ZCCM004802566 ES0204802566 Matallana de Valmadrigal 4802566 400007 Coincidente en parte   42,35370 -5,33076 0,180863   

ES020ZCCM004802567 ES0204802567 Morilla de los Oteros 4802567 400007 Coincidente en parte   42,35116 -5,49851 0,101717   

ES020ZCCM004802568 ES0204802568 Pobladura de los Oteros 4802568 400007 Coincidente en parte   42,35377 -5,47320 0,101717   

ES020ZCCM004802569 ES0204802569 Villatoro 4802569 400017 Coincidente en parte   42,37879 -3,69516 0,101715   

ES020ZCCM004802570 ES0204802570 San Nicolás del Real Camino 4802570 400009 Coincidente en parte   42,36439 -4,94959 0,110372   

ES020ZCCM004802571 ES0204802571 Villasandino 4802571 400014 Coincidente en parte   42,37540 -4,10639 0,199402   

ES020ZCCM004802571 ES0204802571 Villasandino 4802571 400016 Coincidente en parte   42,37540 -4,10639 0,199402   

ES020ZCCM004802572 ES0204802572 Villatoro 4802572 400017 Coincidente en parte   42,37959 -3,70064 0,101715   

ES020ZCCM004802573 ES0204802573 Villanueva de Argaño 4802573 400016 Coincidente en parte   42,37910 -3,92635 0,134611   

ES020ZCCM004802574 ES0204802574 Villar del Yermo 4802574 400005 Coincidente en parte   42,35231 -5,68888 0,148532   

ES020ZCCM004802574 ES0204802574 Villar del Yermo 4802574 400015 Coincidente en parte   42,35231 -5,68888 0,148532   

ES020ZCCM004802575 ES0204802575 Santa María Tajadura 4802575 400016 Coincidente en parte   42,38258 -3,83224 0,101715   

ES020ZCCM004802576 ES0204802576 Villasandino 4802576 400014 Coincidente en parte   42,38076 -4,10470 0,199402   

ES020ZCCM004802576 ES0204802576 Villasandino 4802576 400016 Coincidente en parte   42,38076 -4,10470 0,199402   

ES020ZCCM004802577 ES0204802577 Villanueva de los Nabos 4802577 400010 Coincidente en parte   42,37554 -4,64462 0,109601   
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ES020ZCCM004802578 ES0204802578 Valdesandinas 4802578 400005 Coincidente en parte   42,35057 -5,86751 0,279847   

ES020ZCCM004802578 ES0204802578 Valdesandinas 4802578 400011 Coincidente en parte   42,35057 -5,86751 0,279847   

ES020ZCCM004802578 ES0204802578 Valdesandinas 4802578 400015 Coincidente en parte   42,35057 -5,86751 0,279847   

ES020ZCCM004802579 ES0204802579 Fontanil de los Oteros 4802579 400007 Coincidente en parte   42,36278 -5,38656 0,101717   

ES020ZCCM004802580 ES0204802580 Villayerno Morquillas 4802580 400017 Coincidente en parte   42,38632 -3,64081 0,101715   

ES020ZCCM004802581 ES0204802581 Sahagún 4802581 400009 Coincidente en parte   42,37114 -5,03141 0,101716   

ES020ZCCM004802582 ES0204802582 Paramo del Arroyo 4802582 400016 Coincidente en parte   42,38826 -3,76862 0,101715   

ES020ZCCM004802583 ES0204802583 Quintanadueñas 4802583 400016 Coincidente en parte   42,38795 -3,75054 0,174467   

ES020ZCCM004802584 ES0204802584 Benamariel 4802584 400005 Coincidente en parte   42,36269 -5,56601 0,119383   

ES020ZCCM004802584 ES0204802584 Benamariel 4802584 400008 Coincidente en parte   42,36269 -5,56601 0,119383   

ES020ZCCM004802585 ES0204802585 Olmos de Atapuerca 4802585 400017 Coincidente en parte   42,39043 -3,53108 0,101716   

ES020ZCCM004802585 ES0204802585 Olmos de Atapuerca 4802585 400018 Coincidente en parte   42,39043 -3,53108 0,101716   

ES020ZCCM004802586 ES0204802586 Quintanadueñas 4802586 400016 Coincidente en parte   42,38902 -3,73249 0,188471   

ES020ZCCM004802587 ES0204802587 Santa María del Páramo 4802587 400005 Coincidente en parte   42,35356 -5,73805 0,896702   

ES020ZCCM004802587 ES0204802587 Santa María del Páramo 4802587 400015 Coincidente en parte   42,35356 -5,73805 0,896702   

ES020ZCCM004802588 ES0204802588 Población de Soto 4802588 400006 Coincidente en parte   42,38191 -4,62981 0,101716   

ES020ZCCM004802589 ES0204802589 San Esteban 4802589 400005 Coincidente en parte   42,36342 -5,61078 0,180862   

ES020ZCCM004802590 ES0204802590 Villacuende 4802590 400010 Coincidente en parte   42,38103 -4,69829 0,119383   

ES020ZCCM004802591 ES0204802591 Toral de Fondo 4802591 400012 Coincidente en parte   42,35692 -5,95646 0,043326   
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ES020ZCCM004802592 ES0204802592 Barrios de Colina 4802592 400017 Coincidente en parte   42,39509 -3,46019 0,101716   

ES020ZCCM004802593 ES0204802593 Palacios de Benaver 4802593 400016 Coincidente en parte   42,39342 -3,89605 0,101715   

ES020ZCCM004802594 ES0204802594 Santa María de la Isla 4802594 400005 Coincidente en parte   42,36077 -5,93045 0,048256   

ES020ZCCM004802594 ES0204802594 Santa María de la Isla 4802594 400011 Coincidente en parte   42,36077 -5,93045 0,048256   

ES020ZCCM004802594 ES0204802594 Santa María de la Isla 4802594 400012 Coincidente en parte   42,36077 -5,93045 0,048256   

ES020ZCCM004802595 ES0204802595 Villazala 4802595 400005 Coincidente en parte   42,36184 -5,85501 0,148532   

ES020ZCCM004802595 ES0204802595 Villazala 4802595 400015 Coincidente en parte   42,36184 -5,85501 0,148532   

ES020ZCCM004802596 ES0204802596 Sahagún 4802596 400009 Coincidente en parte   42,37741 -5,03344 0,636006   

ES020ZCCM004802597 ES0204802597 Villaherreros 4802597 400006 Coincidente en parte   42,38942 -4,45820 0,138458   

ES020ZCCM004802598 ES0204802598 Cubillas de los Oteros 4802598 400007 Coincidente en parte   42,37153 -5,50829 0,138461   

ES020ZCCM004802599 ES0204802599 Filiel 4802599 400012 Coincidente en parte   42,35031 -6,34710 0,089150   

ES020ZCCM004802600 ES0204802600 Velilla de los Oteros 4802600 400007 Coincidente en parte   42,37458 -5,47413 0,101716   

ES020ZCCM004802601 ES0204802601 Villarmero 4802601 400016 Coincidente en parte   42,39912 -3,71524 0,101715   

ES020ZCCM004802601 ES0204802601 Villarmero 4802601 400017 Coincidente en parte   42,39912 -3,71524 0,101715   

ES020ZCCM004802602 ES0204802602 Villayerno Morquillas 4802602 400017 Coincidente en parte   42,40032 -3,63682 0,158953   

ES020ZCCM004802603 ES0204802603 Nogal de las Huertas 4802603 400006 Coincidente en parte   42,39207 -4,64239 0,119383   

ES020ZCCM004802604 ES0204802604 Quintanapalla 4802604 400017 Coincidente en parte   42,40408 -3,53844 0,101716   

ES020ZCCM004802605 ES0204802605 Hurones 4802605 400017 Coincidente en parte   42,40415 -3,60972 0,101715   

ES020ZCCM004802606 ES0204802606 Tejados 4802606 400012 Coincidente en parte   42,36652 -6,04084 0,025410   
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ES020ZCCM004802607 ES0204802607 Sotragero 4802607 400016 Coincidente en parte   42,40457 -3,70959 0,101715   

ES020ZCCM004802607 ES0204802607 Sotragero 4802607 400017 Coincidente en parte   42,40457 -3,70959 0,101715   

ES020ZCCM004802608 ES0204802608 Santa Marinica 4802608 400005 Coincidente en parte   42,37117 -5,84876 0,128745   

ES020ZCCM004802608 ES0204802608 Santa Marinica 4802608 400015 Coincidente en parte   42,37117 -5,84876 0,128745   

ES020ZCCM004802609 ES0204802609 Villayerno Morquillas 4802609 400017 Coincidente en parte   42,40434 -3,66323 0,218852   

ES020ZCCM004802610 ES0204802610 Filiel 4802610 400012 Coincidente en parte   42,35978 -6,33071 0,025410   

ES020ZCCM004802611 ES0204802611 Sotragero 4802611 400016 Coincidente en parte   42,40537 -3,71627 0,101715   

ES020ZCCM004802612 ES0204802612 Filiel 4802612 400012 Coincidente en parte   42,36016 -6,32625 0,025410   

ES020ZCCM004802613 ES0204802613 Cañizar de Argaño 4802613 400016 Coincidente en parte   42,40413 -3,94674 0,101715   

ES020ZCCM004802614 ES0204802614 Calzada del Coto 4802614 400007 Coincidente en parte   42,38859 -5,08016 0,218855   

ES020ZCCM004802615 ES0204802615 Gigosos de los Oteros 4802615 400007 Coincidente en parte   42,38115 -5,50967 0,101717   

ES020ZCCM004802616 ES0204802616 Quintanilla de Somoza 4802616 400012 Coincidente en parte   42,36322 -6,26633 0,032887   

ES020ZCCM004802617 ES0204802617 Curillas 4802617 400012 Coincidente en parte   42,37029 -6,07991 0,025410   

ES020ZCCM004802618 ES0204802618 Villalebrín 4802618 400009 Coincidente en parte   42,39464 -4,98125 0,101717   

ES020ZCCM004802619 ES0204802619 Santibáñez de la Isla 4802619 400005 Coincidente en parte   42,37430 -5,93511 0,148533   

ES020ZCCM004802619 ES0204802619 Santibáñez de la Isla 4802619 400011 Coincidente en parte   42,37430 -5,93511 0,148533   

ES020ZCCM004802619 ES0204802619 Santibáñez de la Isla 4802619 400012 Coincidente en parte   42,37430 -5,93511 0,148533   

ES020ZCCM004802620 ES0204802620 Bercianos del Páramo 4802620 400005 Coincidente en parte   42,38055 -5,70316 0,101717   

ES020ZCCM004802620 ES0204802620 Bercianos del Páramo 4802620 400015 Coincidente en parte   42,38055 -5,70316 0,101717   
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ES020ZCCM004802621 ES0204802621 Sotragero 4802621 400016 Coincidente en parte   42,41076 -3,71290 0,101715   

ES020ZCCM004802622 ES0204802622 Villibañe 4802622 400005 Coincidente en parte   42,38263 -5,63075 0,148532   

ES020ZCCM004802623 ES0204802623 Quintanilla-Vivar 4802623 400017 Coincidente en parte   42,41222 -3,68519 0,101715   

ES020ZCCM004802624 ES0204802624 Toralino de la Vega 4802624 400011 Coincidente en parte   42,37751 -5,97014 0,043326   

ES020ZCCM004802624 ES0204802624 Toralino de la Vega 4802624 400012 Coincidente en parte   42,37751 -5,97014 0,043326   

ES020ZCCM004802625 ES0204802625 Arroyal 4802625 400016 Coincidente en parte   42,41296 -3,74854 0,203486   

ES020ZCCM004802626 ES0204802626 Villamoronta 4802626 400010 Coincidente en parte   42,40373 -4,69806 0,199509   

ES020ZCCM004802627 ES0204802627 Santiago Millas 4802627 400012 Coincidente en parte   42,37593 -6,10663 0,054066   

ES020ZCCM004802628 ES0204802628 Quintanilla-Vivar 4802628 400016 Coincidente en parte   42,41647 -3,68966 0,101715   

ES020ZCCM004802628 ES0204802628 Quintanilla-Vivar 4802628 400017 Coincidente en parte   42,41647 -3,68966 0,101715   

ES020ZCCM004802629 ES0204802629 Quintanapalla 4802629 400017 Coincidente en parte   42,41764 -3,52005 0,101716   

ES020ZCCM004802630 ES0204802630 Las Grañeras 4802630 400007 Coincidente en parte   42,39894 -5,21341 0,169735   

ES020ZCCM004802631 ES0204802631 Vivar del Cid 4802631 400017 Coincidente en parte   42,42001 -3,67714 0,101715   

ES020ZCCM004802632 ES0204802632 Santiago Millas 4802632 400012 Coincidente en parte   42,38059 -6,10853 0,033774   

ES020ZCCM004802633 ES0204802633 Villarnera de la Vega 4802633 400011 Coincidente en parte   42,38549 -5,94797 0,011285   

ES020ZCCM004802633 ES0204802633 Villarnera de la Vega 4802633 400012 Coincidente en parte   42,38549 -5,94797 0,011285   

ES020ZCCM004802634 ES0204802634 Vivar del Cid 4802634 400017 Coincidente en parte   42,42103 -3,68205 0,101715   

ES020ZCCM004802635 ES0204802635 Villalobar 4802635 400005 Coincidente en parte   42,39499 -5,57437 0,240169   

ES020ZCCM004802635 ES0204802635 Villalobar 4802635 400008 Coincidente en parte   42,39499 -5,57437 0,240169   
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ES020ZCCM004802636 ES0204802636 Codornillos 4802636 400007 Coincidente en parte   42,40609 -5,05648 0,199405   

ES020ZCCM004802637 ES0204802637 Arroyal 4802637 400016 Coincidente en parte   42,42520 -3,75558 0,101715   

ES020ZCCM004802638 ES0204802638 Huerga de Frailes 4802638 400005 Coincidente en parte   42,39206 -5,84468 0,199407   

ES020ZCCM004802638 ES0204802638 Huerga de Frailes 4802638 400015 Coincidente en parte   42,39206 -5,84468 0,199407   

ES020ZCCM004802639 ES0204802639 La Serna 4802639 400006 Coincidente en parte   42,41572 -4,66536 0,226557   

ES020ZCCM004802639 ES0204802639 La Serna 4802639 400010 Coincidente en parte   42,41572 -4,66536 0,226557   

ES020ZCCM004802640 ES0204802640 Marmellar de Arriba 4802640 400016 Coincidente en parte   42,42622 -3,77684 0,101715   

ES020ZCCM004802641 ES0204802641 Celada de la Torre 4802641 400017 Coincidente en parte   42,42756 -3,63855 0,123068   

ES020ZCCM004802642 ES0204802642 Villagarcía de la Vega 4802642 400005 Coincidente en parte   42,39324 -5,93338 0,043696   

ES020ZCCM004802642 ES0204802642 Villagarcía de la Vega 4802642 400011 Coincidente en parte   42,39324 -5,93338 0,043696   

ES020ZCCM004802643 ES0204802643 San Cristóbal de la Polantera 4802643 400005 Coincidente en parte   42,39352 -5,90686 0,099468   

ES020ZCCM004802643 ES0204802643 San Cristóbal de la Polantera 4802643 400011 Coincidente en parte   42,39352 -5,90686 0,099468   

ES020ZCCM004802644 ES0204802644 Villanueva Río Ubierna 4802644 400016 Coincidente en parte   42,42833 -3,74503 0,110371   

ES020ZCCM004802645 ES0204802645 Benazolve 4802645 400005 Coincidente en parte   42,39876 -5,60740 0,636009   

ES020ZCCM004802646 ES0204802646 Lodoso 4802646 400016 Coincidente en parte   42,42945 -3,81995 0,101715   

ES020ZCCM004802647 ES0204802647 Miñanes 4802647 400006 Coincidente en parte   42,42290 -4,57007 0,101715   

ES020ZCCM004802648 ES0204802648 Valderrey 4802648 400012 Coincidente en parte   42,39484 -6,02490 0,025410   

ES020ZCCM004802649 ES0204802649 Riego de la Vega 4802649 400011 Coincidente en parte   42,39626 -5,98375 0,011285   

ES020ZCCM004802649 ES0204802649 Riego de la Vega 4802649 400012 Coincidente en parte   42,39626 -5,98375 0,011285   
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ES020ZCCM004802650 ES0204802650 Corbillos de los Oteros 4802650 400007 Coincidente en parte   42,40555 -5,45569 0,254962   

ES020ZCCM004802651 ES0204802651 Lagunas de Somoza 4802651 400012 Coincidente en parte   42,38970 -6,20287 0,079110   

ES020ZCCM004802652 ES0204802652 Grijalba 4802652 400014 Coincidente en parte   42,42864 -4,11727 0,140984   

ES020ZCCM004802653 ES0204802653 San Félix de la Vega 4802653 400005 Coincidente en parte   42,39813 -5,95179 0,158957   

ES020ZCCM004802653 ES0204802653 San Félix de la Vega 4802653 400011 Coincidente en parte   42,39813 -5,95179 0,158957   

ES020ZCCM004802653 ES0204802653 San Félix de la Vega 4802653 400012 Coincidente en parte   42,39813 -5,95179 0,158957   

ES020ZCCM004802654 ES0204802654 Lagunas de Somoza 4802654 400012 Coincidente en parte   42,39306 -6,18875 0,043326   

ES020ZCCM004802655 ES0204802655 Sotopalacios 4802655 400016 Coincidente en parte   42,43611 -3,67651 0,101715   

ES020ZCCM004802656 ES0204802656 Castrillo de las Piedras 4802656 400011 Coincidente en parte   42,40289 -5,98599 0,031376   

ES020ZCCM004802656 ES0204802656 Castrillo de las Piedras 4802656 400012 Coincidente en parte   42,40289 -5,98599 0,031376   

ES020ZCCM004802657 ES0204802657 Carral 4802657 400011 Coincidente en parte   42,40569 -5,97577 0,017640   

ES020ZCCM004802657 ES0204802657 Carral 4802657 400012 Coincidente en parte   42,40569 -5,97577 0,017640   

ES020ZCCM004802658 ES0204802658 San Llorente de la Vega 4802658 400006 Coincidente en parte   42,43640 -4,29737 0,138457   

ES020ZCCM004802659 ES0204802659 Carral 4802659 400011 Coincidente en parte   42,40633 -5,97752 0,015365   

ES020ZCCM004802659 ES0204802659 Carral 4802659 400012 Coincidente en parte   42,40633 -5,97752 0,015365   

ES020ZCCM004802660 ES0204802660 Villamol 4802660 400009 Coincidente en parte   42,42616 -5,03114 0,163454   

ES020ZCCM004802661 ES0204802661 El Burgo Ranero 4802661 400007 Coincidente en parte   42,42271 -5,21529 0,261331   

ES020ZCCM004802662 ES0204802662 San Pelayo 4802662 400005 Coincidente en parte   42,40950 -5,87031 0,192669   

ES020ZCCM004802662 ES0204802662 San Pelayo 4802662 400011 Coincidente en parte   42,40950 -5,87031 0,192669   
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ES020ZCCM004802662 ES0204802662 San Pelayo 4802662 400015 Coincidente en parte   42,40950 -5,87031 0,192669   

ES020ZCCM004802663 ES0204802663 San Llorente de la Vega 4802663 400006 Coincidente en parte   42,43833 -4,25886 0,158951   

ES020ZCCM004802664 ES0204802664 Padilla de Arriba 4802664 400014 Coincidente en parte   42,43964 -4,19289 0,119380   

ES020ZCCM004802665 ES0204802665 Villamol 4802665 400007 Coincidente en parte   42,42785 -5,04913 0,110372   

ES020ZCCM004802666 ES0204802666 Sotillo de Cea 4802666 400009 Coincidente en parte   42,43031 -4,97437 0,199406   

ES020ZCCM004802667 ES0204802667 Valdevimbre 4802667 400005 Coincidente en parte   42,41885 -5,62199 0,218855   

ES020ZCCM004802668 ES0204802668 Celadilla-Sotobrín 4802668 400016 Coincidente en parte   42,44801 -3,73677 0,101715   

ES020ZCCM004802669 ES0204802669 Castrillo de las Piedras 4802669 400011 Coincidente en parte   42,41197 -5,99478 0,119384   

ES020ZCCM004802669 ES0204802669 Castrillo de las Piedras 4802669 400012 Coincidente en parte   42,41197 -5,99478 0,119384   

ES020ZCCM004802670 ES0204802670 Bahillo 4802670 400006 Coincidente en parte   42,44191 -4,57772 0,119381   

ES020ZCCM004802671 ES0204802671 Villalibre de Somoza 4802671 400012 Coincidente en parte   42,40888 -6,25342 0,025410   

ES020ZCCM004802672 ES0204802672 Barrientos 4802672 400005 Coincidente en parte   42,41716 -5,96978 0,020073   

ES020ZCCM004802672 ES0204802672 Barrientos 4802672 400011 Coincidente en parte   42,41716 -5,96978 0,020073   

ES020ZCCM004802673 ES0204802673 Gozón de Ucieza 4802673 400006 Coincidente en parte   42,44413 -4,59606 0,101715   

ES020ZCCM004802674 ES0204802674 Rioseras 4802674 400016 Coincidente en parte   42,45351 -3,64449 0,237027   

ES020ZCCM004802674 ES0204802674 Rioseras 4802674 400017 Coincidente en parte   42,45351 -3,64449 0,237027   

ES020ZCCM004802675 ES0204802675 Rioseras 4802675 400016 Coincidente en parte   42,45388 -3,63511 0,101716   

ES020ZCCM004802675 ES0204802675 Rioseras 4802675 400017 Coincidente en parte   42,45388 -3,63511 0,101716   

ES020ZCCM004802676 ES0204802676 Chana de Somoza 4802676 400012 Coincidente en parte   42,40888 -6,32996 0,031467   
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ES020ZCCM004802677 ES0204802677 Santas Martas 4802677 400007 Coincidente en parte   42,43241 -5,37163 0,138462   

ES020ZCCM004802678 ES0204802678 Quintanaortuño 4802678 400016 Coincidente en parte   42,45408 -3,68362 0,346825   

ES020ZCCM004802679 ES0204802679 Cuevas 4802679 400012 Coincidente en parte   42,41861 -6,03434 0,033076   

ES020ZCCM004802680 ES0204802680 Rioseras 4802680 400016 Coincidente en parte   42,45701 -3,63296 0,101716   

ES020ZCCM004802681 ES0204802681 Lucillo 4802681 400012 Coincidente en parte   42,41260 -6,28371 0,025410   

ES020ZCCM004802682 ES0204802682 Lucillo 4802682 400012 Coincidente en parte   42,41194 -6,30827 0,033774   

ES020ZCCM004802683 ES0204802683 San Llorente de la Vega 4802683 400006 Coincidente en parte   42,45192 -4,28237 0,101714   

ES020ZCCM004802684 ES0204802684 Gozón de Ucieza 4802684 400006 Coincidente en parte   42,44814 -4,60978 0,177573   

ES020ZCCM004802685 ES0204802685 Oteruelo de la Valduerna 4802685 400012 Coincidente en parte   42,41894 -6,08868 0,043326   

ES020ZCCM004802686 ES0204802686 Cuevas 4802686 400012 Coincidente en parte   42,42096 -6,02694 0,025410   

ES020ZCCM004802687 ES0204802687 Lucillo 4802687 400012 Coincidente en parte   42,41515 -6,27821 0,025410   

ES020ZCCM004802688 ES0204802688 Val de San Lorenzo 4802688 400012 Coincidente en parte   42,42006 -6,12616 0,079110   

ES020ZCCM004802689 ES0204802689 Oteruelo de la Valduerna 4802689 400012 Coincidente en parte   42,42315 -6,09004 0,025410   

ES020ZCCM004802690 ES0204802690 Castrillo de Villavega 4802690 400006 Coincidente en parte   42,45377 -4,48288 0,199402   

ES020ZCCM004802691 ES0204802691 Pobladura de la Sierra 4802691 400012 Coincidente en parte   42,41438 -6,44879 0,025410   

ES020ZCCM004802692 ES0204802692 Val de San Lorenzo 4802692 400012 Coincidente en parte   42,42202 -6,13205 0,230721   

ES020ZCCM004802693 ES0204802693 Celada 4802693 400012 Coincidente en parte   42,42662 -6,02509 0,025410   

ES020ZCCM004802694 ES0204802694 Celada 4802694 400012 Coincidente en parte   42,42678 -6,03098 0,043326   

ES020ZCCM004802695 ES0204802695 Bustillo de la Vega 4802695 400010 Coincidente en parte   42,45491 -4,74248 0,138462   
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ES020ZCCM004802696 ES0204802696 Nistal 4802696 400005 Coincidente en parte   42,42893 -6,01808 0,138462   

ES020ZCCM004802696 ES0204802696 Nistal 4802696 400011 Coincidente en parte   42,42893 -6,01808 0,138462   

ES020ZCCM004802697 ES0204802697 Celada 4802697 400005 Coincidente en parte   42,42905 -6,02763 0,125586   

ES020ZCCM004802697 ES0204802697 Celada 4802697 400011 Coincidente en parte   42,42905 -6,02763 0,125586   

ES020ZCCM004802697 ES0204802697 Celada 4802697 400012 Coincidente en parte   42,42905 -6,02763 0,125586   

ES020ZCCM004802698 ES0204802698 Riego del Monte 4802698 400007 Coincidente en parte   42,44262 -5,47039 0,119383   

ES020ZCCM004802698 ES0204802698 Riego del Monte 4802698 400008 Coincidente en parte   42,44262 -5,47039 0,119383   

ES020ZCCM004802699 ES0204802699 Castrillo de Villavega 4802699 400006 Coincidente en parte   42,45943 -4,48259 0,218851   

ES020ZCCM004802700 ES0204802700 Itero Seco 4802700 400006 Coincidente en parte   42,46037 -4,55604 0,119381   

ES020ZCCM004802701 ES0204802701 Piedras Albas 4802701 400012 Coincidente en parte   42,42295 -6,36884 0,041479   

ES020ZCCM004802702 ES0204802702 Piedralba 4802702 400012 Coincidente en parte   42,43142 -6,07260 0,025410   

ES020ZCCM004802703 ES0204802703 Celada 4802703 400005 Coincidente en parte   42,43226 -6,02422 0,148533   

ES020ZCCM004802703 ES0204802703 Celada 4802703 400011 Coincidente en parte   42,43226 -6,02422 0,148533   

ES020ZCCM004802704 ES0204802704 Villar de Ciervos 4802704 400012 Coincidente en parte   42,42600 -6,31640 0,025410   

ES020ZCCM004802705 ES0204802705 Barrio de Buenos Aires 4802705 400005 Coincidente en parte   42,43457 -5,87160 0,237507   

ES020ZCCM004802705 ES0204802705 Barrio de Buenos Aires 4802705 400011 Coincidente en parte   42,43457 -5,87160 0,237507   

ES020ZCCM004802705 ES0204802705 Barrio de Buenos Aires 4802705 400015 Coincidente en parte   42,43457 -5,87160 0,237507   

ES020ZCCM004802706 ES0204802706 Fresnellino 4802706 400005 Coincidente en parte   42,44242 -5,62260 0,348857   

ES020ZCCM004802707 ES0204802707 Villar de Ciervos 4802707 400012 Coincidente en parte   42,42678 -6,31935 0,025410   
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ES020ZCCM004802708 ES0204802708 Robredo-Temiño 4802708 400004 Coincidente en parte   42,47374 -3,57878 0,025410   

ES020ZCCM004802709 ES0204802709 Busnadiego 4802709 400012 Coincidente en parte   42,42626 -6,33213 0,079305   

ES020ZCCM004802710 ES0204802710 Fontecha 4802710 400005 Coincidente en parte   42,44241 -5,68756 0,180862   

ES020ZCCM004802711 ES0204802711 Murias de Pedredo 4802711 400012 Coincidente en parte   42,43140 -6,21266 0,043326   

ES020ZCCM004802712 ES0204802712 Busnadiego 4802712 400012 Coincidente en parte   42,42810 -6,34170 0,025410   

ES020ZCCM004802713 ES0204802713 Acebes del Páramo 4802713 400005 Coincidente en parte   42,44082 -5,84125 0,148533   

ES020ZCCM004802713 ES0204802713 Acebes del Páramo 4802713 400015 Coincidente en parte   42,44082 -5,84125 0,148533   

ES020ZCCM004802714 ES0204802714 Busnadiego 4802714 400012 Coincidente en parte   42,42857 -6,33945 0,025410   

ES020ZCCM004802715 ES0204802715 Tabladillo 4802715 400012 Coincidente en parte   42,43476 -6,23311 0,025410   

ES020ZCCM004802716 ES0204802716 Murias de Pedredo 4802716 400012 Coincidente en parte   42,43553 -6,20277 0,033774   

ES020ZCCM004802717 ES0204802717 San Martín del Agostedo 4802717 400012 Coincidente en parte   42,43746 -6,16853 0,065994   

ES020ZCCM004802718 ES0204802718 Villahizán de Treviño 4802718 400014 Coincidente en parte   42,47585 -4,10825 0,101715   

ES020ZCCM004802719 ES0204802719 Santa Colomba de Somoza 4802719 400012 Coincidente en parte   42,43807 -6,24773 0,033774   

ES020ZCCM004802720 ES0204802720 Astorga 4802720 400011 Coincidente en parte   42,44510 -6,08098 0,101717   

ES020ZCCM004802720 ES0204802720 Astorga 4802720 400012 Coincidente en parte   42,44510 -6,08098 0,101717   

ES020ZCCM004802721 ES0204802721 Astorga 4802721 400011 Coincidente en parte   42,44579 -6,06580 0,101717   

ES020ZCCM004802721 ES0204802721 Astorga 4802721 400012 Coincidente en parte   42,44579 -6,06580 0,101717   

ES020ZCCM004802722 ES0204802722 Villahizán de Treviño 4802722 400014 Coincidente en parte   42,48295 -4,10879 0,148529   

ES020ZCCM004802723 ES0204802723 Santa Colomba de Somoza 4802723 400012 Coincidente en parte   42,44536 -6,23866 0,025410   
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ES020ZCCM004802724 ES0204802724 Pedredo 4802724 400012 Coincidente en parte   42,44766 -6,20475 0,033774   

ES020ZCCM004802725 ES0204802725 Ubierna 4802725 400004 Coincidente en parte   42,48973 -3,69782 0,127658   

ES020ZCCM004802725 ES0204802725 Ubierna 4802725 400016 Coincidente en parte   42,48973 -3,69782 0,127658   

ES020ZCCM004802726 ES0204802726 Valdearcos 4802726 400007 Coincidente en parte   42,46959 -5,37813 0,011285   

ES020ZCCM004802726 ES0204802726 Valdearcos 4802726 400008 Coincidente en parte   42,46959 -5,37813 0,011285   

ES020ZCCM004802727 ES0204802727 Villamuñio 4802727 400007 Coincidente en parte   42,47384 -5,19406 0,180864   

ES020ZCCM004802728 ES0204802728 Turienzo de los Caballeros 4802728 400012 Coincidente en parte   42,44971 -6,26834 0,025410   

ES020ZCCM004802729 ES0204802729 Ubierna 4802729 400004 Coincidente en parte   42,49446 -3,69974 0,062690   

ES020ZCCM004802729 ES0204802729 Ubierna 4802729 400016 Coincidente en parte   42,49446 -3,69974 0,062690   

ES020ZCCM004802730 ES0204802730 Reliegos 4802730 400007 Coincidente en parte   42,47204 -5,35385 0,158956   

ES020ZCCM004802731 ES0204802731 Murias de Rechivaldo 4802731 400012 Coincidente en parte   42,45807 -6,10759 0,043326   

ES020ZCCM004802732 ES0204802732 Cillanueva 4802732 400005 Coincidente en parte   42,47039 -5,61483 0,101716   

ES020ZCCM004802733 ES0204802733 Villabante 4802733 400005 Coincidente en parte   42,46311 -5,83618 0,511750   

ES020ZCCM004802733 ES0204802733 Villabante 4802733 400015 Coincidente en parte   42,46311 -5,83618 0,511750   

ES020ZCCM004802734 ES0204802734 Puente de Órbigo 4802734 400005 Coincidente en parte   42,46375 -5,87248 0,987632   

ES020ZCCM004802734 ES0204802734 Puente de Órbigo 4802734 400011 Coincidente en parte   42,46375 -5,87248 0,987632   

ES020ZCCM004802734 ES0204802734 Puente de Órbigo 4802734 400015 Coincidente en parte   42,46375 -5,87248 0,987632   

ES020ZCCM004802735 ES0204802735 Cillanueva 4802735 400005 Coincidente en parte   42,47107 -5,60697 0,282627   

ES020ZCCM004802736 ES0204802736 Villota del Duque 4802736 400006 Coincidente en parte   42,49114 -4,60198 0,128743   
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ES020ZCCM004802737 ES0204802737 La Milla del Páramo 4802737 400005 Coincidente en parte   42,46860 -5,79907 0,199407   

ES020ZCCM004802737 ES0204802737 La Milla del Páramo 4802737 400015 Coincidente en parte   42,46860 -5,79907 0,199407   

ES020ZCCM004802738 ES0204802738 Mozóndiga 4802738 400005 Coincidente en parte   42,47181 -5,70599 0,148532   

ES020ZCCM004802739 ES0204802739 Caborredondo 4802739 400004 Coincidente en parte   42,50424 -3,48191 0,025410   

ES020ZCCM004802740 ES0204802740 San Martín de Ubierna 4802740 400004 Coincidente en parte   42,50556 -3,70579 0,035356   

ES020ZCCM004802741 ES0204802741 Villamarco 4802741 400007 Coincidente en parte   42,48435 -5,30254 0,195098   

ES020ZCCM004802742 ES0204802742 Castrillo de los Polvazares 4802742 400012 Coincidente en parte   42,46517 -6,13336 0,054066   

ES020ZCCM004802743 ES0204802743 El Ganso 4802743 400012 Coincidente en parte   42,46334 -6,20603 0,043326   

ES020ZCCM004802744 ES0204802744 Vega de Infanzones 4802744 400005 Coincidente en parte   42,48098 -5,53265 0,148531   

ES020ZCCM004802744 ES0204802744 Vega de Infanzones 4802744 400008 Coincidente en parte   42,48098 -5,53265 0,148531   

ES020ZCCM004802745 ES0204802745 Villamarco 4802745 400007 Coincidente en parte   42,48808 -5,29594 0,101718   

ES020ZCCM004802746 ES0204802746 Santa Marina de Somoza 4802746 400012 Coincidente en parte   42,46447 -6,27071 0,076616   

ES020ZCCM004802747 ES0204802747 San Martín de Ubierna 4802747 400004 Coincidente en parte   42,51146 -3,69162 0,025410   

ES020ZCCM004802748 ES0204802748 Mansilla de las Mulas 4802748 400007 Coincidente en parte   42,48856 -5,39396 0,101717   

ES020ZCCM004802748 ES0204802748 Mansilla de las Mulas 4802748 400008 Coincidente en parte   42,48856 -5,39396 0,101717   

ES020ZCCM004802749 ES0204802749 Villacintor 4802749 400007 Coincidente en parte   42,49408 -5,15877 0,128746   

ES020ZCCM004802750 ES0204802750 Vega de Infanzones 4802750 400005 Coincidente en parte   42,48576 -5,53207 0,260465   

ES020ZCCM004802750 ES0204802750 Vega de Infanzones 4802750 400008 Coincidente en parte   42,48576 -5,53207 0,260465   

ES020ZCCM004802751 ES0204802751 Ardoncino 4802751 400005 Coincidente en parte   42,48780 -5,64288 0,119383   
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ES020ZCCM004802752 ES0204802752 Cembranos 4802752 400005 Coincidente en parte   42,48944 -5,58101 0,101716   

ES020ZCCM004802753 ES0204802753 Gredilla la Polera 4802753 400004 Coincidente en parte   42,51872 -3,67737 0,025410   

ES020ZCCM004802754 ES0204802754 Villar de Mazarife 4802754 400005 Coincidente en parte   42,48551 -5,73293 0,320959   

ES020ZCCM004802755 ES0204802755 Sopeña de Carneros 4802755 400005 Coincidente en parte   42,48140 -6,04532 0,128745   

ES020ZCCM004802755 ES0204802755 Sopeña de Carneros 4802755 400011 Coincidente en parte   42,48140 -6,04532 0,128745   

ES020ZCCM004802756 ES0204802756 Villalibado 4802756 400016 Coincidente en parte   42,51816 -3,95539 0,138459   

ES020ZCCM004802757 ES0204802757 San Román de la Vega 4802757 400005 Coincidente en parte   42,48341 -6,02929 0,101718   

ES020ZCCM004802757 ES0204802757 San Román de la Vega 4802757 400011 Coincidente en parte   42,48341 -6,02929 0,101718   

ES020ZCCM004802758 ES0204802758 Mansilla de las Mulas 4802758 400005 Coincidente en parte   42,49657 -5,42391 0,398020   

ES020ZCCM004802758 ES0204802758 Mansilla de las Mulas 4802758 400007 Coincidente en parte   42,49657 -5,42391 0,398020   

ES020ZCCM004802758 ES0204802758 Mansilla de las Mulas 4802758 400008 Coincidente en parte   42,49657 -5,42391 0,398020   

ES020ZCCM004802759 ES0204802759 Huermeces 4802759 400016 Coincidente en parte   42,52146 -3,77238 0,101715   

ES020ZCCM004802760 ES0204802760 Gualtares de Órbigo 4802760 400005 Coincidente en parte   42,48749 -5,89795 0,101718   

ES020ZCCM004802760 ES0204802760 Gualtares de Órbigo 4802760 400011 Coincidente en parte   42,48749 -5,89795 0,101718   

ES020ZCCM004802761 ES0204802761 Valdeiglesias 4802761 400005 Coincidente en parte   42,48411 -5,95578 0,636017   

ES020ZCCM004802762 ES0204802762 Mansilla del Esla 4802762 400007 Coincidente en parte   42,49815 -5,36223 0,465479   

ES020ZCCM004802762 ES0204802762 Mansilla del Esla 4802762 400008 Coincidente en parte   42,49815 -5,36223 0,465479   

ES020ZCCM004802763 ES0204802763 Villamor de Órbigo 4802763 400005 Coincidente en parte   42,48830 -5,87224 0,282631   

ES020ZCCM004802763 ES0204802763 Villamor de Órbigo 4802763 400011 Coincidente en parte   42,48830 -5,87224 0,282631   
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ES020ZCCM004802763 ES0204802763 Villamor de Órbigo 4802763 400015 Coincidente en parte   42,48830 -5,87224 0,282631   

ES020ZCCM004802764 ES0204802764 Bonillos 4802764 400012 Coincidente en parte   42,48400 -6,08305 0,130050   

ES020ZCCM004802765 ES0204802765 Antimio de Abajo 4802765 400005 Coincidente en parte   42,49620 -5,61225 0,110372   

ES020ZCCM004802766 ES0204802766 Ardoncino 4802766 400005 Coincidente en parte   42,49673 -5,63626 0,180861   

ES020ZCCM004802767 ES0204802767 Bonillos 4802767 400012 Coincidente en parte   42,48750 -6,08877 0,025410   

ES020ZCCM004802768 ES0204802768 Villanueva de Odra 4802768 400014 Coincidente en parte   42,52342 -4,13380 0,101716   

ES020ZCCM004802769 ES0204802769 San Justo de las Regueras 4802769 400005 Coincidente en parte   42,50253 -5,48701 0,101716   

ES020ZCCM004802769 ES0204802769 San Justo de las Regueras 4802769 400008 Coincidente en parte   42,50253 -5,48701 0,101716   

ES020ZCCM004802770 ES0204802770 Mansilla de las Mulas 4802770 400005 Coincidente en parte   42,50006 -5,41176 0,822389   

ES020ZCCM004802770 ES0204802770 Mansilla de las Mulas 4802770 400007 Coincidente en parte   42,50006 -5,41176 0,822389   

ES020ZCCM004802770 ES0204802770 Mansilla de las Mulas 4802770 400008 Coincidente en parte   42,50006 -5,41176 0,822389   

ES020ZCCM004802771 ES0204802771 Sopeña de Carneros 4802771 400005 Coincidente en parte   42,49074 -6,04264 0,119384   

ES020ZCCM004802771 ES0204802771 Sopeña de Carneros 4802771 400011 Coincidente en parte   42,49074 -6,04264 0,119384   

ES020ZCCM004802772 ES0204802772 Villanueva de Odra 4802772 400014 Coincidente en parte   42,52567 -4,13884 0,128743   

ES020ZCCM004802773 ES0204802773 San Martín del Camino 4802773 400005 Coincidente en parte   42,49512 -5,80873 0,636016   

ES020ZCCM004802773 ES0204802773 San Martín del Camino 4802773 400015 Coincidente en parte   42,49512 -5,80873 0,636016   

ES020ZCCM004802774 ES0204802774 Mansilla del Esla 4802774 400007 Coincidente en parte   42,50746 -5,39707 0,101717   

ES020ZCCM004802774 ES0204802774 Mansilla del Esla 4802774 400008 Coincidente en parte   42,50746 -5,39707 0,101717   

ES020ZCCM004802775 ES0204802775 San Román de la Vega 4802775 400005 Coincidente en parte   42,49221 -6,01345 0,218857   
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ES020ZCCM004802776 ES0204802776 Pradorrey 4802776 400012 Coincidente en parte   42,49079 -6,11690 0,043326   

ES020ZCCM004802777 ES0204802777 Mansilla Mayor 4802777 400005 Coincidente en parte   42,50838 -5,44506 0,138461   

ES020ZCCM004802777 ES0204802777 Mansilla Mayor 4802777 400008 Coincidente en parte   42,50838 -5,44506 0,138461   

ES020ZCCM004802778 ES0204802778 Rezmondo 4802778 400014 Coincidente en parte   42,53096 -4,23772 0,101715   

ES020ZCCM004802779 ES0204802779 Mata 4802779 400004 Coincidente en parte   42,53795 -3,69481 0,025410   

ES020ZCCM004802780 ES0204802780 Benavides de Órbigo 4802780 400005 Coincidente en parte   42,50330 -5,90013 0,101718   

ES020ZCCM004802780 ES0204802780 Benavides de Órbigo 4802780 400011 Coincidente en parte   42,50330 -5,90013 0,101718   

ES020ZCCM004802781 ES0204802781 Villaluenga de la Vega 4802781 400010 Coincidente en parte   42,52638 -4,77174 0,101717   

ES020ZCCM004802782 ES0204802782 Villafalé 4802782 400005 Coincidente en parte   42,51509 -5,40547 0,148532   

ES020ZCCM004802782 ES0204802782 Villafalé 4802782 400008 Coincidente en parte   42,51509 -5,40547 0,148532   

ES020ZCCM004802783 ES0204802783 Brazuelo 4802783 400012 Coincidente en parte   42,49878 -6,17581 0,025410   

ES020ZCCM004802784 ES0204802784 Villapún 4802784 400010 Coincidente en parte   42,52710 -4,82048 0,180862   

ES020ZCCM004802785 ES0204802785 Onzonilla 4802785 400005 Coincidente en parte   42,51358 -5,59270 0,180861   

ES020ZCCM004802786 ES0204802786 La Carrera 4802786 400005 Coincidente en parte   42,50388 -6,03913 0,128746   

ES020ZCCM004802787 ES0204802787 Antimio de Arriba 4802787 400005 Coincidente en parte   42,51426 -5,64529 0,119383   

ES020ZCCM004802788 ES0204802788 Huermeces 4802788 400004 Coincidente en parte   42,54386 -3,77845 0,025410   

ES020ZCCM004802789 ES0204802789 Benavides de Órbigo 4802789 400005 Coincidente en parte   42,50745 -5,91637 0,379826   

ES020ZCCM004802789 ES0204802789 Benavides de Órbigo 4802789 400011 Coincidente en parte   42,50745 -5,91637 0,379826   

ES020ZCCM004802790 ES0204802790 Santa María del Río 4802790 400007 Coincidente en parte   42,52834 -5,04693 0,110373   
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ES020ZCCM004802791 ES0204802791 Quintanarrio 4802791 400004 Coincidente en parte   42,54610 -3,69144 0,040653   

ES020ZCCM004802792 ES0204802792 La Carrera 4802792 400005 Coincidente en parte   42,50961 -6,03414 0,101718   

ES020ZCCM004802793 ES0204802793 Villadangos del Páramo 4802793 400005 Coincidente en parte   42,51830 -5,76705 0,239209   

ES020ZCCM004802793 ES0204802793 Villadangos del Páramo 4802793 400015 Coincidente en parte   42,51830 -5,76705 0,239209   

ES020ZCCM004802794 ES0204802794 Gavilanes 4802794 400005 Coincidente en parte   42,51743 -5,88968 0,101718   

ES020ZCCM004802794 ES0204802794 Gavilanes 4802794 400011 Coincidente en parte   42,51743 -5,88968 0,101718   

ES020ZCCM004802795 ES0204802795 Villadangos del Páramo 4802795 400005 Coincidente en parte   42,52044 -5,77255 0,101718   

ES020ZCCM004802795 ES0204802795 Villadangos del Páramo 4802795 400015 Coincidente en parte   42,52044 -5,77255 0,101718   

ES020ZCCM004802796 ES0204802796 Onzonilla 4802796 400005 Coincidente en parte   42,52499 -5,58066 0,119382   

ES020ZCCM004802796 ES0204802796 Onzonilla 4802796 400008 Coincidente en parte   42,52499 -5,58066 0,119382   

ES020ZCCM004802797 ES0204802797 Hormazuela 4802797 400016 Coincidente en parte   42,55095 -3,89579 0,101715   

ES020ZCCM004802798 ES0204802798 Torneros del Bernesga 4802798 400005 Coincidente en parte   42,52608 -5,56211 0,128744   

ES020ZCCM004802798 ES0204802798 Torneros del Bernesga 4802798 400008 Coincidente en parte   42,52608 -5,56211 0,128744   

ES020ZCCM004802799 ES0204802799 Argañoso 4802799 400012 Coincidente en parte   42,51024 -6,26774 0,025410   

ES020ZCCM004802800 ES0204802800 Onzonilla 4802800 400005 Coincidente en parte   42,52817 -5,58490 0,011285   

ES020ZCCM004802800 ES0204802800 Onzonilla 4802800 400008 Coincidente en parte   42,52817 -5,58490 0,011285   

ES020ZCCM004802801 ES0204802801 Fontoria de Cepeda 4802801 400005 Coincidente en parte   42,51653 -6,03809 0,101718   

ES020ZCCM004802802 ES0204802802 Gavilanes 4802802 400005 Coincidente en parte   42,52034 -5,89183 0,101718   

ES020ZCCM004802803 ES0204802803 Barrio de la Estación 4802803 400005 Coincidente en parte   42,52398 -5,74669 0,110373   
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ES020ZCCM004802803 ES0204802803 Barrio de la Estación 4802803 400015 Coincidente en parte   42,52398 -5,74669 0,110373   

ES020ZCCM004802804 ES0204802804 Sardonedo 4802804 400005 Coincidente en parte   42,52107 -5,84411 0,398023   

ES020ZCCM004802804 ES0204802804 Sardonedo 4802804 400015 Coincidente en parte   42,52107 -5,84411 0,398023   

ES020ZCCM004802805 ES0204802805 Renedo del Monte 4802805 400006 Coincidente en parte   42,54644 -4,66353 0,101717   

ES020ZCCM004802806 ES0204802806 Antoñán del Valle 4802806 400005 Coincidente en parte   42,52068 -5,95896 0,283552   

ES020ZCCM004802807 ES0204802807 Combarros 4802807 400012 Coincidente en parte   42,51776 -6,13364 0,025410   

ES020ZCCM004802808 ES0204802808 Saelices del Payuelo 4802808 400007 Coincidente en parte   42,53685 -5,27739 0,199409   

ES020ZCCM004802809 ES0204802809 Villasabariego 4802809 400005 Coincidente en parte   42,53433 -5,41446 0,282629   

ES020ZCCM004802810 ES0204802810 Villadangos del Páramo 4802810 400005 Coincidente en parte   42,52781 -5,75763 0,474056   

ES020ZCCM004802810 ES0204802810 Villadangos del Páramo 4802810 400015 Coincidente en parte   42,52781 -5,75763 0,474056   

ES020ZCCM004802811 ES0204802811 Hormazuela 4802811 400016 Coincidente en parte   42,55968 -3,89555 0,101716   

ES020ZCCM004802812 ES0204802812 Valle de Mansilla 4802812 400005 Coincidente en parte   42,54095 -5,35298 0,110373   

ES020ZCCM004802813 ES0204802813 Villarente 4802813 400005 Coincidente en parte   42,54001 -5,46196 0,011285   

ES020ZCCM004802813 ES0204802813 Villarente 4802813 400008 Coincidente en parte   42,54001 -5,46196 0,011285   

ES020ZCCM004802814 ES0204802814 Antoñán del Valle 4802814 400005 Coincidente en parte   42,52657 -5,95499 0,239209   

ES020ZCCM004802815 ES0204802815 Castroañe 4802815 400007 Coincidente en parte   42,54753 -5,05398 0,158956   

ES020ZCCM004802815 ES0204802815 Castroañe 4802815 400009 Coincidente en parte   42,54753 -5,05398 0,158956   

ES020ZCCM004802816 ES0204802816 Vega de los Arboles 4802816 400005 Coincidente en parte   42,54451 -5,32329 0,204316   

ES020ZCCM004802816 ES0204802816 Vega de los Arboles 4802816 400008 Coincidente en parte   42,54451 -5,32329 0,204316   
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ES020ZCCM004802817 ES0204802817 Villadangos del Páramo 4802817 400005 Coincidente en parte   42,53283 -5,78092 0,492510   

ES020ZCCM004802817 ES0204802817 Villadangos del Páramo 4802817 400015 Coincidente en parte   42,53283 -5,78092 0,492510   

ES020ZCCM004802818 ES0204802818 Sardonedo 4802818 400005 Coincidente en parte   42,53249 -5,83274 0,363044   

ES020ZCCM004802818 ES0204802818 Sardonedo 4802818 400015 Coincidente en parte   42,53249 -5,83274 0,363044   

ES020ZCCM004802819 ES0204802819 Vilecha 4802819 400005 Coincidente en parte   42,54261 -5,57266 0,180861   

ES020ZCCM004802819 ES0204802819 Vilecha 4802819 400008 Coincidente en parte   42,54261 -5,57266 0,180861   

ES020ZCCM004802820 ES0204802820 Santovenia de la Valdoncina 4802820 400005 Coincidente en parte   42,54128 -5,62644 0,239206   

ES020ZCCM004802821 ES0204802821 Villarente 4802821 400005 Coincidente en parte   42,54669 -5,44675 0,101717   

ES020ZCCM004802821 ES0204802821 Villarente 4802821 400008 Coincidente en parte   42,54669 -5,44675 0,101717   

ES020ZCCM004802822 ES0204802822 Membrillar 4802822 400006 Coincidente en parte   42,56134 -4,70093 0,119384   

ES020ZCCM004802823 ES0204802823 Turcia 4802823 400005 Coincidente en parte   42,53669 -5,89316 0,260469   

ES020ZCCM004802824 ES0204802824 Turcia 4802824 400005 Coincidente en parte   42,53783 -5,88006 0,329673   

ES020ZCCM004802824 ES0204802824 Turcia 4802824 400011 Coincidente en parte   42,53783 -5,88006 0,329673   

ES020ZCCM004802825 ES0204802825 Toldanos 4802825 400005 Coincidente en parte   42,54841 -5,48168 0,158955   

ES020ZCCM004802826 ES0204802826 Villarente 4802826 400005 Coincidente en parte   42,55001 -5,45675 0,119383   

ES020ZCCM004802826 ES0204802826 Villarente 4802826 400008 Coincidente en parte   42,55001 -5,45675 0,119383   

ES020ZCCM004802827 ES0204802827 Villafañé 4802827 400005 Coincidente en parte   42,55194 -5,42379 0,128745   

ES020ZCCM004802828 ES0204802828 Quintanilla Sobresierra 4802828 400004 Coincidente en parte   42,57583 -3,70358 0,080793   

ES020ZCCM004802829 ES0204802829 Boada de Villadiego 4802829 400014 Coincidente en parte   42,57409 -3,96410 0,101716   
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ES020ZCCM004802830 ES0204802830 Villarente 4802830 400005 Coincidente en parte   42,55194 -5,47337 0,148531   

ES020ZCCM004802831 ES0204802831 Quintana de Raneros 4802831 400005 Coincidente en parte   42,54757 -5,62782 0,492505   

ES020ZCCM004802832 ES0204802832 Castrillo de la Ribera 4802832 400005 Coincidente en parte   42,55144 -5,53126 0,148531   

ES020ZCCM004802833 ES0204802833 Quintana de Raneros 4802833 400005 Coincidente en parte   42,54887 -5,64475 0,199407   

ES020ZCCM004802834 ES0204802834 Toldanos 4802834 400005 Coincidente en parte   42,55427 -5,49242 0,586140   

ES020ZCCM004802835 ES0204802835 Magaz de Cepeda 4802835 400005 Coincidente en parte   42,54235 -6,07638 0,101718   

ES020ZCCM004802836 ES0204802836 San Miguel de Escalada 4802836 400005 Coincidente en parte   42,56149 -5,31269 0,110373   

ES020ZCCM004802836 ES0204802836 San Miguel de Escalada 4802836 400008 Coincidente en parte   42,56149 -5,31269 0,110373   

ES020ZCCM004802837 ES0204802837 Alcoba de la Ribera 4802837 400005 Coincidente en parte   42,55007 -5,83033 0,138462   

ES020ZCCM004802838 ES0204802838 Velilla de la Reina 4802838 400005 Coincidente en parte   42,55028 -5,79477 0,260469   

ES020ZCCM004802838 ES0204802838 Velilla de la Reina 4802838 400015 Coincidente en parte   42,55028 -5,79477 0,260469   

ES020ZCCM004802839 ES0204802839 Villamartín de Don Sancho 4802839 400007 Coincidente en parte   42,56926 -5,05156 0,101717   

ES020ZCCM004802839 ES0204802839 Villamartín de Don Sancho 4802839 400009 Coincidente en parte   42,56926 -5,05156 0,101717   

ES020ZCCM004802840 ES0204802840 Villacedre 4802840 400005 Coincidente en parte   42,55850 -5,59273 0,485921   

ES020ZCCM004802840 ES0204802840 Villacedre 4802840 400008 Coincidente en parte   42,55850 -5,59273 0,485921   

ES020ZCCM004802841 ES0204802841 Villamartín de Don Sancho 4802841 400007 Coincidente en parte   42,57194 -5,06128 0,128744   

ES020ZCCM004802842 ES0204802842 Arcahueja 4802842 400005 Coincidente en parte   42,56381 -5,49982 0,101717   

ES020ZCCM004802843 ES0204802843 Villaburbula 4802843 400005 Coincidente en parte   42,56650 -5,41852 0,169642   

ES020ZCCM004802843 ES0204802843 Villaburbula 4802843 400008 Coincidente en parte   42,56650 -5,41852 0,169642   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 243 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004802844 ES0204802844 Palazuelo de Eslonza 4802844 400005 Coincidente en parte   42,56703 -5,39570 0,119384   

ES020ZCCM004802845 ES0204802845 Villaverde la Chiquita 4802845 400007 Coincidente en parte   42,57162 -5,17173 0,119384   

ES020ZCCM004802846 ES0204802846 Velilla de la Reina 4802846 400005 Coincidente en parte   42,55745 -5,79221 0,191756   

ES020ZCCM004802846 ES0204802846 Velilla de la Reina 4802846 400015 Coincidente en parte   42,55745 -5,79221 0,191756   

ES020ZCCM004802847 ES0204802847 Páramo de Boedo 4802847 400006 Coincidente en parte   42,58371 -4,39965 0,119381   

ES020ZCCM004802848 ES0204802848 Arcahueja 4802848 400005 Coincidente en parte   42,56592 -5,50694 0,246668   

ES020ZCCM004802849 ES0204802849 Villanueva de Puerta 4802849 400004 Coincidente en parte   42,59106 -3,95602 0,025410   

ES020ZCCM004802850 ES0204802850 Robledo de la Valdoncina 4802850 400005 Coincidente en parte   42,56195 -5,74033 0,101718   

ES020ZCCM004802850 ES0204802850 Robledo de la Valdoncina 4802850 400015 Coincidente en parte   42,56195 -5,74033 0,101718   

ES020ZCCM004802851 ES0204802851 Villanueva de Puerta 4802851 400004 Coincidente en parte   42,59298 -3,95440 0,025410   

ES020ZCCM004802852 ES0204802852 Trobajo del Cerecedo 4802852 400005 Coincidente en parte   42,56594 -5,57350 0,346153   

ES020ZCCM004802852 ES0204802852 Trobajo del Cerecedo 4802852 400008 Coincidente en parte   42,56594 -5,57350 0,346153   

ES020ZCCM004802853 ES0204802853 Valdelafuente 4802853 400005 Coincidente en parte   42,56686 -5,52372 0,472805   

ES020ZCCM004802854 ES0204802854 Veldedo 4802854 400012 Coincidente en parte   42,55273 -6,20216 0,025410   

ES020ZCCM004802855 ES0204802855 Paradilla de la Sobarriba 4802855 400005 Coincidente en parte   42,57020 -5,46380 0,101717   

ES020ZCCM004802855 ES0204802855 Paradilla de la Sobarriba 4802855 400008 Coincidente en parte   42,57020 -5,46380 0,101717   

ES020ZCCM004802856 ES0204802856 Fuencivil 4802856 400004 Coincidente en parte   42,59398 -3,93997 0,065993   

ES020ZCCM004802857 ES0204802857 Armellada 4802857 400005 Coincidente en parte   42,56078 -5,87344 0,602544   

ES020ZCCM004802857 ES0204802857 Armellada 4802857 400011 Coincidente en parte   42,56078 -5,87344 0,602544   
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ES020ZCCM004802858 ES0204802858 Villamondrín de Rueda 4802858 400007 Coincidente en parte   42,57653 -5,28311 0,119384   

ES020ZCCM004802858 ES0204802858 Villamondrín de Rueda 4802858 400008 Coincidente en parte   42,57653 -5,28311 0,119384   

ES020ZCCM004802859 ES0204802859 Herrera de Pisuerga 4802859 400006 Coincidente en parte   42,59275 -4,33620 0,119381   

ES020ZCCM004802860 ES0204802860 Valdelafuente 4802860 400005 Coincidente en parte   42,57229 -5,53185 0,380330   

ES020ZCCM004802861 ES0204802861 La Virgen del Camino 4802861 400005 Coincidente en parte   42,57299 -5,62200 0,101717   

ES020ZCCM004802862 ES0204802862 San Miguel del Camino 4802862 400005 Coincidente en parte   42,57067 -5,73811 0,101718   

ES020ZCCM004802863 ES0204802863 Valdelafuente 4802863 400005 Coincidente en parte   42,57438 -5,54408 0,353555   

ES020ZCCM004802863 ES0204802863 Valdelafuente 4802863 400008 Coincidente en parte   42,57438 -5,54408 0,353555   

ES020ZCCM004802864 ES0204802864 Fresno del Camino 4802864 400005 Coincidente en parte   42,57104 -5,65374 0,586146   

ES020ZCCM004802865 ES0204802865 Villimer 4802865 400005 Coincidente en parte   42,58088 -5,41394 0,101717   

ES020ZCCM004802865 ES0204802865 Villimer 4802865 400008 Coincidente en parte   42,58088 -5,41394 0,101717   

ES020ZCCM004802866 ES0204802866 Renedo de Valdavia 4802866 400006 Coincidente en parte   42,59291 -4,59479 0,636008   

ES020ZCCM004802867 ES0204802867 Valdelafuente 4802867 400005 Coincidente en parte   42,57768 -5,51940 0,297907   

ES020ZCCM004802868 ES0204802868 Corbillos de la Sobarriba 4802868 400005 Coincidente en parte   42,57934 -5,51198 0,101717   

ES020ZCCM004802869 ES0204802869 Rioparaiso 4802869 400014 Coincidente en parte   42,60189 -4,06541 0,110372   

ES020ZCCM004802870 ES0204802870 La Milla del Río 4802870 400005 Coincidente en parte   42,57183 -5,84955 0,101718   

ES020ZCCM004802871 ES0204802871 Quintana del Monte 4802871 400007 Coincidente en parte   42,58768 -5,11124 0,180861   

ES020ZCCM004802872 ES0204802872 Villimer 4802872 400005 Coincidente en parte   42,58428 -5,40890 0,110373   

ES020ZCCM004802872 ES0204802872 Villimer 4802872 400008 Coincidente en parte   42,58428 -5,40890 0,110373   
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ES020ZCCM004802873 ES0204802873 Santibáñez de Porma 4802873 400005 Coincidente en parte   42,58555 -5,42652 0,138461   

ES020ZCCM004802873 ES0204802873 Santibáñez de Porma 4802873 400008 Coincidente en parte   42,58555 -5,42652 0,138461   

ES020ZCCM004802874 ES0204802874 Zorita del Páramo 4802874 400006 Coincidente en parte   42,60241 -4,35618 0,297903   

ES020ZCCM004802875 ES0204802875 La Virgen del Camino 4802875 400005 Coincidente en parte   42,58247 -5,64252 0,512615   

ES020ZCCM004802876 ES0204802876 Trobajo del Camino 4802876 400005 Coincidente en parte   42,58763 -5,61585 0,138462   

ES020ZCCM004802877 ES0204802877 Olea de Boedo 4802877 400006 Coincidente en parte   42,61043 -4,45120 0,110372   

ES020ZCCM004802878 ES0204802878 Carrizo de la Ribera 4802878 400005 Coincidente en parte   42,58512 -5,82303 0,110374   

ES020ZCCM004802879 ES0204802879 Urbel del Castillo 4802879 400004 Coincidente en parte   42,61806 -3,84540 0,025410   

ES020ZCCM004802880 ES0204802880 Quintana del Pino 4802880 400004 Coincidente en parte   42,61877 -3,81492 0,025410   

ES020ZCCM004802881 ES0204802881 Urbel del Castillo 4802881 400004 Coincidente en parte   42,61976 -3,84376 0,038000   

ES020ZCCM004802882 ES0204802882 Santa Olaja de Porma 4802882 400005 Coincidente en parte   42,59931 -5,41500 0,101717   

ES020ZCCM004802882 ES0204802882 Santa Olaja de Porma 4802882 400008 Coincidente en parte   42,59931 -5,41500 0,101717   

ES020ZCCM004802883 ES0204802883 Villaverde de Arcayos 4802883 400009 Coincidente en parte   42,60600 -5,02068 0,198172   

ES020ZCCM004802884 ES0204802884 Valdelafuente 4802884 400005 Coincidente en parte   42,58916 -5,53478 0,926932   

ES020ZCCM004802885 ES0204802885 Cifuentes de Rueda 4802885 400005 Coincidente en parte   42,60369 -5,26489 0,138462   

ES020ZCCM004802885 ES0204802885 Cifuentes de Rueda 4802885 400008 Coincidente en parte   42,60369 -5,26489 0,138462   

ES020ZCCM004802886 ES0204802886 Navafría 4802886 400005 Coincidente en parte   42,60156 -5,45483 0,119383   

ES020ZCCM004802887 ES0204802887 Golpejar de la Sobarriba 4802887 400005 Coincidente en parte   42,60061 -5,51292 0,119383   

ES020ZCCM004802888 ES0204802888 Manzanal del Puerto 4802888 400012 Coincidente en parte   42,58710 -6,22240 0,033774   
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ES020ZCCM004802889 ES0204802889 La Virgen del Camino 4802889 400005 Coincidente en parte   42,59890 -5,64158 0,636017   

ES020ZCCM004802890 ES0204802890 Golpejar de la Sobarriba 4802890 400005 Coincidente en parte   42,60406 -5,53087 0,101717   

ES020ZCCM004802890 ES0204802890 Golpejar de la Sobarriba 4802890 400008 Coincidente en parte   42,60406 -5,53087 0,101717   

ES020ZCCM004802891 ES0204802891 Castromudarra 4802891 400007 Coincidente en parte   42,61415 -5,07453 0,119383   

ES020ZCCM004802892 ES0204802892 León 4802892 400005 Coincidente en parte   42,60231 -5,58550 0,636013   

ES020ZCCM004802892 ES0204802892 León 4802892 400008 Coincidente en parte   42,60231 -5,58550 0,636013   

ES020ZCCM004802893 ES0204802893 Herreros de Rueda 4802893 400007 Coincidente en parte   42,61441 -5,16127 0,101717   

ES020ZCCM004802894 ES0204802894 Villacil 4802894 400005 Coincidente en parte   42,60993 -5,46982 0,124956   

ES020ZCCM004802895 ES0204802895 Congosto 4802895 400014 Coincidente en parte   42,63286 -4,09222 0,101718   

ES020ZCCM004802896 ES0204802896 León 4802896 400005 Coincidente en parte   42,60753 -5,59530 0,144915   

ES020ZCCM004802896 ES0204802896 León 4802896 400008 Coincidente en parte   42,60753 -5,59530 0,144915   

ES020ZCCM004802897 ES0204802897 León 4802897 400005 Coincidente en parte   42,60983 -5,57782 0,101717   

ES020ZCCM004802898 ES0204802898 Porqueros 4802898 400012 Coincidente en parte   42,59753 -6,11276 0,029151   

ES020ZCCM004802899 ES0204802899 Sahechores de Rueda 4802899 400007 Coincidente en parte   42,61838 -5,20710 0,101717   

ES020ZCCM004802899 ES0204802899 Sahechores de Rueda 4802899 400008 Coincidente en parte   42,61838 -5,20710 0,101717   

ES020ZCCM004802900 ES0204802900 León 4802900 400005 Coincidente en parte   42,61086 -5,57337 0,101717   

ES020ZCCM004802900 ES0204802900 León 4802900 400008 Coincidente en parte   42,61086 -5,57337 0,101717   

ES020ZCCM004802901 ES0204802901 Villavente 4802901 400005 Coincidente en parte   42,61283 -5,50577 0,110373   

ES020ZCCM004802902 ES0204802902 Llamas de Rueda 4802902 400007 Coincidente en parte   42,62073 -5,12815 0,101717   
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ES020ZCCM004802903 ES0204802903 Nava de los Caballeros 4802903 400005 Coincidente en parte   42,61870 -5,25514 0,101717   

ES020ZCCM004802904 ES0204802904 Villaobispo de las Regueras 4802904 400005 Coincidente en parte   42,61257 -5,55115 0,128745   

ES020ZCCM004802904 ES0204802904 Villaobispo de las Regueras 4802904 400008 Coincidente en parte   42,61257 -5,55115 0,128745   

ES020ZCCM004802905 ES0204802905 Villaobispo de las Regueras 4802905 400005 Coincidente en parte   42,61257 -5,54338 0,813567   

ES020ZCCM004802905 ES0204802905 Villaobispo de las Regueras 4802905 400008 Coincidente en parte   42,61257 -5,54338 0,813567   

ES020ZCCM004802906 ES0204802906 San Andrés del Rabanedo 4802906 400005 Coincidente en parte   42,61150 -5,63498 0,533121   

ES020ZCCM004802907 ES0204802907 Villacil 4802907 400005 Coincidente en parte   42,61810 -5,47035 0,199406   

ES020ZCCM004802908 ES0204802908 Nava de los Caballeros 4802908 400005 Coincidente en parte   42,62482 -5,25995 0,108446   

ES020ZCCM004802909 ES0204802909 Villavente 4802909 400005 Coincidente en parte   42,61977 -5,50859 0,101717   

ES020ZCCM004802910 ES0204802910 Nava de los Caballeros 4802910 400005 Coincidente en parte   42,62509 -5,24851 0,216534   

ES020ZCCM004802911 ES0204802911 Ferral del Bernesga 4802911 400005 Coincidente en parte   42,61514 -5,68959 0,218858   

ES020ZCCM004802912 ES0204802912 Sahechores de Rueda 4802912 400007 Coincidente en parte   42,62736 -5,20636 0,121925   

ES020ZCCM004802912 ES0204802912 Sahechores de Rueda 4802912 400008 Coincidente en parte   42,62736 -5,20636 0,121925   

ES020ZCCM004802913 ES0204802913 Valduvieco 4802913 400005 Coincidente en parte   42,62495 -5,32451 0,119383   

ES020ZCCM004802914 ES0204802914 Villamoros de las Regueras 4802914 400005 Coincidente en parte   42,62069 -5,53447 0,119383   

ES020ZCCM004802914 ES0204802914 Villamoros de las Regueras 4802914 400008 Coincidente en parte   42,62069 -5,53447 0,119383   

ES020ZCCM004802915 ES0204802915 León 4802915 400005 Coincidente en parte   42,62067 -5,58332 0,120185   

ES020ZCCM004802916 ES0204802916 Ferral del Bernesga 4802916 400005 Coincidente en parte   42,61835 -5,69643 0,101718   

ES020ZCCM004802917 ES0204802917 León 4802917 400005 Coincidente en parte   42,61879 -5,57282 0,636014   
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ES020ZCCM004802917 ES0204802917 León 4802917 400008 Coincidente en parte   42,61879 -5,57282 0,636014   

ES020ZCCM004802918 ES0204802918 León 4802918 400005 Coincidente en parte   42,61862 -5,59161 0,548191   

ES020ZCCM004802918 ES0204802918 León 4802918 400008 Coincidente en parte   42,61862 -5,59161 0,548191   

ES020ZCCM004802919 ES0204802919 Sueros de Cepeda 4802919 400005 Coincidente en parte   42,60963 -6,02836 0,199408   

ES020ZCCM004802920 ES0204802920 Ferral del Bernesga 4802920 400005 Coincidente en parte   42,61830 -5,66138 0,453509   

ES020ZCCM004802921 ES0204802921 Cimanes del Tejar 4802921 400005 Coincidente en parte   42,61878 -5,79892 0,218859   

ES020ZCCM004802922 ES0204802922 Navatejera 4802922 400005 Coincidente en parte   42,62522 -5,57160 0,101717   

ES020ZCCM004802923 ES0204802923 Villalboñe 4802923 400005 Coincidente en parte   42,63029 -5,45683 0,110373   

ES020ZCCM004802924 ES0204802924 Villarrodrigo de las Regueras 4802924 400005 Coincidente en parte   42,62863 -5,54396 0,101717   

ES020ZCCM004802924 ES0204802924 Villarrodrigo de las Regueras 4802924 400008 Coincidente en parte   42,62863 -5,54396 0,101717   

ES020ZCCM004802925 ES0204802925 San Cipriano de Rueda 4802925 400007 Coincidente en parte   42,63808 -5,18504 0,101717   

ES020ZCCM004802926 ES0204802926 Villarrodrigo de las Regueras 4802926 400005 Coincidente en parte   42,63162 -5,54631 0,101717   

ES020ZCCM004802926 ES0204802926 Villarrodrigo de las Regueras 4802926 400008 Coincidente en parte   42,63162 -5,54631 0,101717   

ES020ZCCM004802927 ES0204802927 León 4802927 400005 Coincidente en parte   42,63050 -5,58670 0,210857   

ES020ZCCM004802928 ES0204802928 Pino del Río 4802928 400006 Coincidente en parte   42,64641 -4,80294 0,329672   

ES020ZCCM004802929 ES0204802929 Villarrodrigo de las Regueras 4802929 400005 Coincidente en parte   42,63342 -5,53542 0,199407   

ES020ZCCM004802929 ES0204802929 Villarrodrigo de las Regueras 4802929 400008 Coincidente en parte   42,63342 -5,53542 0,199407   

ES020ZCCM004802930 ES0204802930 Moral del Condado 4802930 400005 Coincidente en parte   42,63749 -5,40297 0,101717   

ES020ZCCM004802931 ES0204802931 San Vicente del Condado 4802931 400005 Coincidente en parte   42,64091 -5,34958 0,101717   
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ES020ZCCM004802932 ES0204802932 Navatejera 4802932 400005 Coincidente en parte   42,63010 -5,56820 0,801354   

ES020ZCCM004802932 ES0204802932 Navatejera 4802932 400008 Coincidente en parte   42,63010 -5,56820 0,801354   

ES020ZCCM004802933 ES0204802933 León 4802933 400005 Coincidente en parte   42,63394 -5,59894 0,636016   

ES020ZCCM004802933 ES0204802933 León 4802933 400008 Coincidente en parte   42,63394 -5,59894 0,636016   

ES020ZCCM004802934 ES0204802934 Villarrodrigo de las Regueras 4802934 400005 Coincidente en parte   42,63900 -5,53066 0,180862   

ES020ZCCM004802934 ES0204802934 Villarrodrigo de las Regueras 4802934 400008 Coincidente en parte   42,63900 -5,53066 0,180862   

ES020ZCCM004802935 ES0204802935 León 4802935 400005 Coincidente en parte   42,63777 -5,59184 0,218857   

ES020ZCCM004802936 ES0204802936 Navatejera 4802936 400005 Coincidente en parte   42,63923 -5,57791 0,101717   

ES020ZCCM004802937 ES0204802937 Azadinos 4802937 400005 Coincidente en parte   42,63988 -5,61393 0,011285   

ES020ZCCM004802937 ES0204802937 Azadinos 4802937 400008 Coincidente en parte   42,63988 -5,61393 0,011285   

ES020ZCCM004802938 ES0204802938 Sariegos del Bernesga 4802938 400005 Coincidente en parte   42,63818 -5,63850 0,169735   

ES020ZCCM004802939 ES0204802939 Villaquilambre 4802939 400005 Coincidente en parte   42,63879 -5,57010 0,367101   

ES020ZCCM004802940 ES0204802940 Azadinos 4802940 400005 Coincidente en parte   42,64132 -5,61559 0,015365   

ES020ZCCM004802940 ES0204802940 Azadinos 4802940 400008 Coincidente en parte   42,64132 -5,61559 0,015365   

ES020ZCCM004802941 ES0204802941 Villafeliz de la Sobarriba 4802941 400005 Coincidente en parte   42,64492 -5,45445 0,101717   

ES020ZCCM004802942 ES0204802942 Villarrodrigo de las Regueras 4802942 400005 Coincidente en parte   42,64304 -5,54169 0,101717   

ES020ZCCM004802942 ES0204802942 Villarrodrigo de las Regueras 4802942 400008 Coincidente en parte   42,64304 -5,54169 0,101717   

ES020ZCCM004802943 ES0204802943 Tabanera de Valdavia 4802943 400006 Coincidente en parte   42,65879 -4,69378 0,148532   

ES020ZCCM004802944 ES0204802944 Carbajal de la Legua 4802944 400005 Coincidente en parte   42,64134 -5,59777 0,285529   
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ES020ZCCM004802945 ES0204802945 Azadinos 4802945 400005 Coincidente en parte   42,64391 -5,61729 0,011285   

ES020ZCCM004802945 ES0204802945 Azadinos 4802945 400008 Coincidente en parte   42,64391 -5,61729 0,011285   

ES020ZCCM004802946 ES0204802946 Valdealcón 4802946 400005 Coincidente en parte   42,65128 -5,25516 0,101717   

ES020ZCCM004802947 ES0204802947 Azadinos 4802947 400005 Coincidente en parte   42,64330 -5,61151 0,218857   

ES020ZCCM004802947 ES0204802947 Azadinos 4802947 400008 Coincidente en parte   42,64330 -5,61151 0,218857   

ES020ZCCM004802948 ES0204802948 Villanofar 4802948 400005 Coincidente en parte   42,65312 -5,21593 0,193369   

ES020ZCCM004802948 ES0204802948 Villanofar 4802948 400008 Coincidente en parte   42,65312 -5,21593 0,193369   

ES020ZCCM004802949 ES0204802949 Villanueva del Condado 4802949 400005 Coincidente en parte   42,65100 -5,36335 0,197784   

ES020ZCCM004802950 ES0204802950 Cubillas de Rueda 4802950 400007 Coincidente en parte   42,65626 -5,17319 0,148532   

ES020ZCCM004802950 ES0204802950 Cubillas de Rueda 4802950 400008 Coincidente en parte   42,65626 -5,17319 0,148532   

ES020ZCCM004802951 ES0204802951 Almanza 4802951 400007 Coincidente en parte   42,65916 -5,04040 0,101717   

ES020ZCCM004802952 ES0204802952 Castrillino 4802952 400005 Coincidente en parte   42,65058 -5,49944 0,101717   

ES020ZCCM004802953 ES0204802953 San Cipriano del Condado 4802953 400005 Coincidente en parte   42,65255 -5,39718 0,218856   

ES020ZCCM004802954 ES0204802954 Brañuelas 4802954 400012 Coincidente en parte   42,63414 -6,19472 0,065994   

ES020ZCCM004802955 ES0204802955 Brañuelas 4802955 400012 Coincidente en parte   42,63520 -6,20753 0,043326   

ES020ZCCM004802956 ES0204802956 Morriondo 4802956 400005 Coincidente en parte   42,64175 -5,96577 0,128746   

ES020ZCCM004802957 ES0204802957 Sariegos del Bernesga 4802957 400005 Coincidente en parte   42,65021 -5,64108 0,169735   

ES020ZCCM004802958 ES0204802958 Villanueva del Condado 4802958 400005 Coincidente en parte   42,65685 -5,37121 0,101717   

ES020ZCCM004802959 ES0204802959 Almanza 4802959 400007 Coincidente en parte   42,66329 -5,06470 0,148532   
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ES020ZCCM004802960 ES0204802960 Carbajal de la Legua 4802960 400005 Coincidente en parte   42,65126 -5,59867 0,380333   

ES020ZCCM004802961 ES0204802961 Villaquilambre 4802961 400005 Coincidente en parte   42,65320 -5,57556 0,313588   

ES020ZCCM004802962 ES0204802962 Cubillas de Rueda 4802962 400007 Coincidente en parte   42,66405 -5,17075 0,017640   

ES020ZCCM004802962 ES0204802962 Cubillas de Rueda 4802962 400008 Coincidente en parte   42,66405 -5,17075 0,017640   

ES020ZCCM004802963 ES0204802963 Pobladura del Bernesga 4802963 400005 Coincidente en parte   42,65326 -5,63752 0,128746   

ES020ZCCM004802964 ES0204802964 Morriondo 4802964 400005 Coincidente en parte   42,64389 -5,97456 0,203960   

ES020ZCCM004802965 ES0204802965 Carbajal de la Legua 4802965 400005 Coincidente en parte   42,65389 -5,60805 0,199408   

ES020ZCCM004802965 ES0204802965 Carbajal de la Legua 4802965 400008 Coincidente en parte   42,65389 -5,60805 0,199408   

ES020ZCCM004802966 ES0204802966 San Román de los Caballeros 4802966 400005 Coincidente en parte   42,64881 -5,84105 0,180864   

ES020ZCCM004802967 ES0204802967 Donillas 4802967 400012 Coincidente en parte   42,64631 -6,06579 0,065994   

ES020ZCCM004802968 ES0204802968 Santovenia del Monte 4802968 400005 Coincidente en parte   42,66027 -5,48240 0,110373   

ES020ZCCM004802969 ES0204802969 Culebros 4802969 400012 Coincidente en parte   42,64610 -6,10747 0,033774   

ES020ZCCM004802970 ES0204802970 Canalejas 4802970 400009 Coincidente en parte   42,67164 -4,98589 0,138462   

ES020ZCCM004802971 ES0204802971 Carbajal de la Legua 4802971 400005 Coincidente en parte   42,66002 -5,60158 0,101718   

ES020ZCCM004802972 ES0204802972 Pobladura del Bernesga 4802972 400005 Coincidente en parte   42,65933 -5,64442 0,320003   

ES020ZCCM004802973 ES0204802973 Villanueva del Condado 4802973 400005 Coincidente en parte   42,66541 -5,39396 0,119383   

ES020ZCCM004802974 ES0204802974 Villasinta de Torío 4802974 400005 Coincidente en parte   42,66211 -5,55426 0,158956   

ES020ZCCM004802975 ES0204802975 Vega de Monasterio 4802975 400007 Coincidente en parte   42,67550 -5,17704 0,011285   

ES020ZCCM004802975 ES0204802975 Vega de Monasterio 4802975 400008 Coincidente en parte   42,67550 -5,17704 0,011285   
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ES020ZCCM004802976 ES0204802976 Morriondo 4802976 400005 Coincidente en parte   42,65682 -5,95862 0,158957   

ES020ZCCM004802977 ES0204802977 Villaviciosa de la Ribera 4802977 400005 Coincidente en parte   42,66267 -5,85330 0,128746   

ES020ZCCM004802978 ES0204802978 Morriondo 4802978 400005 Coincidente en parte   42,66064 -5,95335 0,101718   

ES020ZCCM004802979 ES0204802979 Canaleja 4802979 400005 Coincidente en parte   42,66330 -5,51720 0,604869   

ES020ZCCM004802980 ES0204802980 Santiago del Molinillo 4802980 400005 Coincidente en parte   42,66460 -5,82941 0,148534   

ES020ZCCM004802981 ES0204802981 Quintanilla de Rueda 4802981 400007 Coincidente en parte   42,68418 -5,15165 0,119384   

ES020ZCCM004802982 ES0204802982 Calaveras de Abajo 4802982 400009 Coincidente en parte   42,68768 -4,97468 0,101717   

ES020ZCCM004802983 ES0204802983 Carbajal de la Legua 4802983 400005 Coincidente en parte   42,67034 -5,60225 0,428281   

ES020ZCCM004802984 ES0204802984 Pedregal 4802984 400005 Coincidente en parte   42,67031 -5,84367 0,113442   

ES020ZCCM004802985 ES0204802985 Vegas del Condado 4802985 400005 Coincidente en parte   42,68251 -5,36241 0,101717   

ES020ZCCM004802986 ES0204802986 Villaverde de Abajo 4802986 400005 Coincidente en parte   42,67945 -5,51292 0,101717   

ES020ZCCM004802987 ES0204802987 San Feliz de Torío 4802987 400005 Coincidente en parte   42,68101 -5,54440 0,101718   

ES020ZCCM004802988 ES0204802988 San Feliz de Torío 4802988 400005 Coincidente en parte   42,68366 -5,53657 0,101718   

ES020ZCCM004802989 ES0204802989 San Feliz de Torío 4802989 400005 Coincidente en parte   42,68361 -5,54980 0,101718   

ES020ZCCM004802990 ES0204802990 Palacios de Rueda 4802990 400007 Coincidente en parte   42,69405 -5,15605 0,011285   

ES020ZCCM004802990 ES0204802990 Palacios de Rueda 4802990 400008 Coincidente en parte   42,69405 -5,15605 0,011285   

ES020ZCCM004802991 ES0204802991 Vegas del Condado 4802991 400005 Coincidente en parte   42,68812 -5,35411 0,250146   

ES020ZCCM004802992 ES0204802992 Quintana del Castillo 4802992 400012 Coincidente en parte   42,67343 -6,04424 0,065994   

ES020ZCCM004802993 ES0204802993 San Feliz de Torío 4802993 400005 Coincidente en parte   42,68573 -5,55413 0,148533   
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ES020ZCCM004802994 ES0204802994 Riosequino de Torío 4802994 400005 Coincidente en parte   42,68848 -5,55743 0,101718   

ES020ZCCM004802995 ES0204802995 Villaverde de Arriba 4802995 400005 Coincidente en parte   42,68964 -5,51760 0,148533   

ES020ZCCM004802996 ES0204802996 San Feliz de Torío 4802996 400005 Coincidente en parte   42,68943 -5,54321 0,101718   

ES020ZCCM004802997 ES0204802997 Palacios de Rueda 4802997 400007 Coincidente en parte   42,69798 -5,15313 0,119384   

ES020ZCCM004802997 ES0204802997 Palacios de Rueda 4802997 400008 Coincidente en parte   42,69798 -5,15313 0,119384   

ES020ZCCM004802998 ES0204802998 Calaveras de Abajo 4802998 400009 Coincidente en parte   42,70087 -4,97696 0,199407   

ES020ZCCM004802999 ES0204802999 San Martín de la Falamosa 4802999 400005 Coincidente en parte   42,68372 -5,88486 0,101718   

ES020ZCCM004803000 ES0204803000 Quintanas de Valdelucio 4803000 400004 Coincidente en parte   42,71590 -4,12068 0,025411   

ES020ZCCM004803001 ES0204803001 Las Omañas 4803001 400005 Coincidente en parte   42,68538 -5,86882 0,119385   

ES020ZCCM004803002 ES0204803002 Santa María del Condado 4803002 400005 Coincidente en parte   42,69602 -5,42603 0,101717   

ES020ZCCM004803003 ES0204803003 Espinosa de la Ribera 4803003 400005 Coincidente en parte   42,69078 -5,76765 0,110374   

ES020ZCCM004803004 ES0204803004 San Martín de la Falamosa 4803004 400012 Coincidente en parte   42,69070 -5,88834 0,025410   

ES020ZCCM004803005 ES0204803005 Riosequino de Torío 4803005 400005 Coincidente en parte   42,69750 -5,55203 0,190929   

ES020ZCCM004803006 ES0204803006 Riosequino de Torío 4803006 400005 Coincidente en parte   42,70066 -5,56466 0,110374   

ES020ZCCM004803007 ES0204803007 Congosto de Valdavia 4803007 400006 Coincidente en parte   42,71854 -4,63378 0,199407   

ES020ZCCM004803008 ES0204803008 Olmos de Ojeda 4803008 400006 Coincidente en parte   42,72221 -4,42482 0,118922   

ES020ZCCM004803009 ES0204803009 Espinosa de la Ribera 4803009 400005 Coincidente en parte   42,69664 -5,81022 0,119385   

ES020ZCCM004803010 ES0204803010 Villarrodrigo de Ordás 4803010 400005 Coincidente en parte   42,69733 -5,84538 0,567340   

ES020ZCCM004803011 ES0204803011 Palazuelo de Torío 4803011 400005 Coincidente en parte   42,70644 -5,53598 0,101718   
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ES020ZCCM004803012 ES0204803012 Calaveras de Arriba 4803012 400009 Coincidente en parte   42,71872 -4,94514 0,166411   

ES020ZCCM004803013 ES0204803013 Baños de la Peña 4803013 400006 Coincidente en parte   42,72576 -4,65107 0,110374   

ES020ZCCM004803014 ES0204803014 Palazuelo de Torío 4803014 400005 Coincidente en parte   42,71264 -5,53083 0,101718   

ES020ZCCM004803015 ES0204803015 Cuadros 4803015 400005 Coincidente en parte   42,71181 -5,64086 0,101718   

ES020ZCCM004803016 ES0204803016 Cabrera de Almanza 4803016 400009 Coincidente en parte   42,72574 -4,99226 0,101717   

ES020ZCCM004803017 ES0204803017 La Utrera 4803017 400012 Coincidente en parte   42,70680 -5,92120 0,033774   

ES020ZCCM004803018 ES0204803018 Cabrera de Almanza 4803018 400009 Coincidente en parte   42,72353 -4,98346 0,201899   

ES020ZCCM004803019 ES0204803019 Venta 4803019 400005 Coincidente en parte   42,71461 -5,61276 0,169735   

ES020ZCCM004803020 ES0204803020 Santibáñez de Rueda 4803020 400005 Coincidente en parte   42,72404 -5,17384 0,138463   

ES020ZCCM004803021 ES0204803021 Villarrodrigo de Ordás 4803021 400005 Coincidente en parte   42,71481 -5,80241 0,101718   

ES020ZCCM004803022 ES0204803022 Paladín 4803022 400002 Coincidente en parte   42,71658 -5,91287 0,048506   

ES020ZCCM004803023 ES0204803023 Valdesamario 4803023 400012 Coincidente en parte   42,71599 -5,93958 0,025410   

ES020ZCCM004803024 ES0204803024 Pesquera 4803024 400005 Coincidente en parte   42,73244 -5,15857 0,138463   

ES020ZCCM004803024 ES0204803024 Pesquera 4803024 400008 Coincidente en parte   42,73244 -5,15857 0,138463   

ES020ZCCM004803025 ES0204803025 Murias de Ponjos 4803025 400012 Coincidente en parte   42,71605 -6,07618 0,033774   

ES020ZCCM004803026 ES0204803026 Adrados de Ordás 4803026 400002 Coincidente en parte   42,72391 -5,85324 0,025410   

ES020ZCCM004803027 ES0204803027 Rioseco de Tapia 4803027 400005 Coincidente en parte   42,72600 -5,78907 0,138464   

ES020ZCCM004803028 ES0204803028 Santa María de Ordás 4803028 400002 Coincidente en parte   42,72744 -5,82606 0,033775   

ES020ZCCM004803029 ES0204803029 Valdesamario 4803029 400002 Coincidente en parte   42,72534 -5,93563 0,057265   
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ES020ZCCM004803030 ES0204803030 Santibáñez de Ordás 4803030 400002 Coincidente en parte   42,73126 -5,81376 0,025410   

ES020ZCCM004803031 ES0204803031 Santa Olaja de la Acción 4803031 400007 Coincidente en parte   42,74805 -5,02950 0,101717   

ES020ZCCM004803032 ES0204803032 Valsemana 4803032 400005 Coincidente en parte   42,73487 -5,67319 0,101718   

ES020ZCCM004803033 ES0204803033 Valdesamario 4803033 400002 Coincidente en parte   42,72892 -5,95729 0,033774   

ES020ZCCM004803034 ES0204803034 Ponjos 4803034 400002 Coincidente en parte   42,72919 -6,03514 0,025410   

ES020ZCCM004803035 ES0204803035 Irián 4803035 400002 Coincidente en parte   42,73288 -5,89883 0,033775   

ES020ZCCM004803036 ES0204803036 Modino 4803036 400007 Coincidente en parte   42,74885 -5,14150 0,125586   

ES020ZCCM004803036 ES0204803036 Modino 4803036 400008 Coincidente en parte   42,74885 -5,14150 0,125586   

ES020ZCCM004803037 ES0204803037 Tapia de la Ribera 4803037 400005 Coincidente en parte   42,73731 -5,72859 0,101718   

ES020ZCCM004803038 ES0204803038 Camposalinas 4803038 400002 Coincidente en parte   42,73514 -5,89225 0,033775   

ES020ZCCM004803039 ES0204803039 Villamorisca 4803039 400009 Coincidente en parte   42,75459 -4,99687 0,119383   

ES020ZCCM004803040 ES0204803040 La Seca 4803040 400005 Coincidente en parte   42,74310 -5,64306 0,119385   

ES020ZCCM004803041 ES0204803041 Carrizal 4803041 400002 Coincidente en parte   42,73747 -5,91265 0,033775   

ES020ZCCM004803042 ES0204803042 Santibáñez de Ordás 4803042 400002 Coincidente en parte   42,74376 -5,80443 0,025410   

ES020ZCCM004803042 ES0204803042 Santibáñez de Ordás 4803042 400005 Coincidente en parte   42,74376 -5,80443 0,025410   

ES020ZCCM004803043 ES0204803043 Trascastro de Luna 4803043 400002 Coincidente en parte   42,74225 -5,93418 0,025410   

ES020ZCCM004803044 ES0204803044 Riocastrillo de Ordás 4803044 400002 Coincidente en parte   42,74450 -5,85742 0,025410   

ES020ZCCM004803045 ES0204803045 Santa Colomba de Curueño 4803045 400005 Coincidente en parte   42,75317 -5,40743 0,319046   

ES020ZCCM004803046 ES0204803046 Manzaneda de Torío 4803046 400005 Coincidente en parte   42,75388 -5,51639 0,215183   
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ES020ZCCM004803047 ES0204803047 Tapia de la Ribera 4803047 400002 Coincidente en parte   42,74971 -5,77664 0,043327   

ES020ZCCM004803048 ES0204803048 Modino 4803048 400005 Coincidente en parte   42,76214 -5,15824 0,169735   

ES020ZCCM004803049 ES0204803049 Santa Colomba de Curueño 4803049 400005 Coincidente en parte   42,76027 -5,41358 0,104294   

ES020ZCCM004803050 ES0204803050 Vidanes 4803050 400005 Coincidente en parte   42,76681 -5,13910 0,138463   

ES020ZCCM004803050 ES0204803050 Vidanes 4803050 400007 Coincidente en parte   42,76681 -5,13910 0,138463   

ES020ZCCM004803050 ES0204803050 Vidanes 4803050 400008 Coincidente en parte   42,76681 -5,13910 0,138463   

ES020ZCCM004803051 ES0204803051 Cerezal de la Guzpeña 4803051 400007 Coincidente en parte   42,76935 -5,01614 0,101717   

ES020ZCCM004803052 ES0204803052 Villapodambre 4803052 400002 Coincidente en parte   42,75362 -5,81331 0,025410   

ES020ZCCM004803053 ES0204803053 Selga de Ordás 4803053 400002 Coincidente en parte   42,75440 -5,79004 0,054066   

ES020ZCCM004803054 ES0204803054 Santovenia 4803054 400002 Coincidente en parte   42,75301 -5,87445 0,033775   

ES020ZCCM004803055 ES0204803055 Inicio 4803055 400002 Coincidente en parte   42,75223 -5,96551 0,025410   

ES020ZCCM004803056 ES0204803056 Villapodambre 4803056 400002 Coincidente en parte   42,75608 -5,83388 0,033775   

ES020ZCCM004803057 ES0204803057 Santovenia 4803057 400002 Coincidente en parte   42,75522 -5,88083 0,025410   

ES020ZCCM004803058 ES0204803058 Cascantes 4803058 400005 Coincidente en parte   42,75944 -5,64529 0,636023   

ES020ZCCM004803059 ES0204803059 Benllera 4803059 400005 Coincidente en parte   42,75948 -5,75238 0,128747   

ES020ZCCM004803060 ES0204803060 Cerezal de la Guzpeña 4803060 400001 Coincidente en parte   42,77626 -5,00769 0,138462   

ES020ZCCM004803060 ES0204803060 Cerezal de la Guzpeña 4803060 400007 Coincidente en parte   42,77626 -5,00769 0,138462   

ES020ZCCM004803061 ES0204803061 La Velilla 4803061 400002 Coincidente en parte   42,75722 -5,93321 0,043327   

ES020ZCCM004803062 ES0204803062 Rosales 4803062 400002 Coincidente en parte   42,75429 -6,06220 0,025410   
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ES020ZCCM004803063 ES0204803063 Intorcisa 4803063 400006 Coincidente en parte   42,78137 -4,79881 0,110374   

ES020ZCCM004803064 ES0204803064 Prado de la Guzpeña 4803064 400001 Coincidente en parte   42,78088 -5,02100 0,025410   

ES020ZCCM004803065 ES0204803065 Matueca de Torío 4803065 400005 Coincidente en parte   42,77037 -5,51282 0,110374   

ES020ZCCM004803066 ES0204803066 Cascantes 4803066 400005 Coincidente en parte   42,76780 -5,64944 0,119385   

ES020ZCCM004803067 ES0204803067 Benllera 4803067 400002 Coincidente en parte   42,76636 -5,74135 0,043327   

ES020ZCCM004803068 ES0204803068 Formigones 4803068 400002 Coincidente en parte   42,76404 -5,84779 0,090855   

ES020ZCCM004803069 ES0204803069 Santibáñez de la Lomba 4803069 400002 Coincidente en parte   42,76449 -5,99901 0,025410   

ES020ZCCM004803070 ES0204803070 Benllera 4803070 400002 Coincidente en parte   42,77094 -5,75609 0,033775   

ES020ZCCM004803071 ES0204803071 Sorriba 4803071 400007 Coincidente en parte   42,78529 -5,12193 0,101718   

ES020ZCCM004803072 ES0204803072 Campo la Lomba 4803072 400002 Coincidente en parte   42,76701 -5,98703 0,025410   

ES020ZCCM004803073 ES0204803073 Castro la Lomba 4803073 400002 Coincidente en parte   42,76767 -5,96751 0,025410   

ES020ZCCM004803074 ES0204803074 Villaceid 4803074 400002 Coincidente en parte   42,76889 -5,90409 0,065994   

ES020ZCCM004803075 ES0204803075 Barrillos de las Arrimadas 4803075 400005 Coincidente en parte   42,78414 -5,29039 0,138463   

ES020ZCCM004803076 ES0204803076 Riello 4803076 400002 Coincidente en parte   42,76961 -5,95205 0,183894   

ES020ZCCM004803077 ES0204803077 Valmartino 4803077 400001 Coincidente en parte   42,79035 -5,10395 0,037998   

ES020ZCCM004803078 ES0204803078 Quintana de la Peña 4803078 400001 Coincidente en parte   42,79286 -5,07566 0,025410   

ES020ZCCM004803079 ES0204803079 Riello 4803079 400002 Coincidente en parte   42,77361 -5,94866 0,079110   

ES020ZCCM004803080 ES0204803080 Quintanilla 4803080 400002 Coincidente en parte   42,77697 -5,84926 0,033775   

ES020ZCCM004803081 ES0204803081 La Omañuela 4803081 400002 Coincidente en parte   42,77367 -5,98965 0,025410   
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ES020ZCCM004803082 ES0204803082 Canales-La Magdalena 4803082 400002 Coincidente en parte   42,78057 -5,78976 0,093415   

ES020ZCCM004803083 ES0204803083 Taranilla 4803083 400001 Coincidente en parte   42,79805 -4,98281 0,033774   

ES020ZCCM004803084 ES0204803084 Soto y Amío 4803084 400002 Coincidente en parte   42,77897 -5,87931 0,043327   

ES020ZCCM004803085 ES0204803085 Rosales 4803085 400002 Coincidente en parte   42,77523 -6,04604 0,025410   

ES020ZCCM004803086 ES0204803086 Folloso 4803086 400002 Coincidente en parte   42,77593 -6,02160 0,025410   

ES020ZCCM004803087 ES0204803087 Oterico 4803087 400002 Coincidente en parte   42,77926 -5,92548 0,025410   

ES020ZCCM004803088 ES0204803088 Soto y Amío 4803088 400002 Coincidente en parte   42,78077 -5,88794 0,033775   

ES020ZCCM004803089 ES0204803089 Ceide y Orrios 4803089 400002 Coincidente en parte   42,78030 -5,93687 0,032108   

ES020ZCCM004803090 ES0204803090 Guisatecha 4803090 400002 Coincidente en parte   42,77885 -6,00884 0,025410   

ES020ZCCM004803091 ES0204803091 Bobia 4803091 400002 Coincidente en parte   42,78318 -5,85587 0,025410   

ES020ZCCM004803092 ES0204803092 Pardesivil 4803092 400005 Coincidente en parte   42,79272 -5,42036 0,101718   

ES020ZCCM004803093 ES0204803093 Cubillo de Castrejón 4803093 400003 Coincidente en parte   42,80858 -4,57051 0,025410   

ES020ZCCM004803093 ES0204803093 Cubillo de Castrejón 4803093 400006 Coincidente en parte   42,80858 -4,57051 0,025410   

ES020ZCCM004803094 ES0204803094 Guisatecha 4803094 400002 Coincidente en parte   42,77994 -6,01219 0,025410   

ES020ZCCM004803095 ES0204803095 Villacorta 4803095 400001 Coincidente en parte   42,80447 -4,92558 0,025410   

ES020ZCCM004803096 ES0204803096 Canales-La Magdalena 4803096 400002 Coincidente en parte   42,78626 -5,80556 0,228923   

ES020ZCCM004803097 ES0204803097 Pandorado 4803097 400002 Coincidente en parte   42,78375 -5,97131 0,025410   

ES020ZCCM004803098 ES0204803098 Lago de Omaña 4803098 400002 Coincidente en parte   42,78543 -5,91789 0,033775   

ES020ZCCM004803099 ES0204803099 Cubillo de Castrejón 4803099 400003 Coincidente en parte   42,81241 -4,58060 0,033774   
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ES020ZCCM004803100 ES0204803100 Soto y Amío 4803100 400002 Coincidente en parte   42,78704 -5,87441 0,065994   

ES020ZCCM004803101 ES0204803101 Castrejón de la Peña 4803101 400003 Coincidente en parte   42,81073 -4,59990 0,453511   

ES020ZCCM004803101 ES0204803101 Castrejón de la Peña 4803101 400006 Coincidente en parte   42,81073 -4,59990 0,453511   

ES020ZCCM004803102 ES0204803102 Lago de Omaña 4803102 400002 Coincidente en parte   42,78767 -5,91523 0,025410   

ES020ZCCM004803103 ES0204803103 Villacorta 4803103 400001 Coincidente en parte   42,80866 -4,92625 0,025410   

ES020ZCCM004803104 ES0204803104 La Robla 4803104 400005 Coincidente en parte   42,79308 -5,63226 0,239212   

ES020ZCCM004803105 ES0204803105 La Robla 4803105 400005 Coincidente en parte   42,79289 -5,64697 0,313592   

ES020ZCCM004803106 ES0204803106 Garaño 4803106 400002 Coincidente en parte   42,79114 -5,80786 0,054067   

ES020ZCCM004803107 ES0204803107 El Castillo 4803107 400002 Coincidente en parte   42,78486 -6,03305 0,183893   

ES020ZCCM004803108 ES0204803108 Villacorta 4803108 400001 Coincidente en parte   42,81058 -4,92115 0,025410   

ES020ZCCM004803109 ES0204803109 Villacorta 4803109 400001 Coincidente en parte   42,81076 -4,93153 0,025410   

ES020ZCCM004803110 ES0204803110 Cistierna 4803110 400001 Coincidente en parte   42,80630 -5,10968 0,228921   

ES020ZCCM004803111 ES0204803111 Brugos de Fenar 4803111 400005 Coincidente en parte   42,79726 -5,59040 0,101719   

ES020ZCCM004803112 ES0204803112 Ariego de Arriba 4803112 400002 Coincidente en parte   42,78868 -5,98414 0,025410   

ES020ZCCM004803113 ES0204803113 Villayuste 4803113 400002 Coincidente en parte   42,79152 -5,89439 0,025410   

ES020ZCCM004803114 ES0204803114 Acisa de las Arrimadas 4803114 400005 Coincidente en parte   42,80523 -5,26036 0,101718   

ES020ZCCM004803115 ES0204803115 Villaverde de Omaña 4803115 400002 Coincidente en parte   42,78663 -6,09706 0,025410   

ES020ZCCM004803116 ES0204803116 Villacorta 4803116 400001 Coincidente en parte   42,81364 -4,92932 0,025410   

ES020ZCCM004803117 ES0204803117 Villacorta 4803117 400001 Coincidente en parte   42,81400 -4,91586 0,048437   
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ES020ZCCM004803118 ES0204803118 Guisatecha 4803118 400002 Coincidente en parte   42,79291 -5,99564 0,025410   

ES020ZCCM004803119 ES0204803119 Barrillos de las Arrimadas 4803119 400005 Coincidente en parte   42,80924 -5,28293 0,110374   

ES020ZCCM004803120 ES0204803120 Garueña 4803120 400002 Coincidente en parte   42,79249 -6,06189 0,025410   

ES020ZCCM004803121 ES0204803121 Garaño 4803121 400002 Coincidente en parte   42,79917 -5,79925 0,079111   

ES020ZCCM004803122 ES0204803122 Socil 4803122 400002 Coincidente en parte   42,79753 -5,96089 0,025410   

ES020ZCCM004803123 ES0204803123 Cistierna 4803123 400001 Coincidente en parte   42,81577 -5,13361 0,228921   

ES020ZCCM004803124 ES0204803124 Cistierna 4803124 400001 Coincidente en parte   42,81613 -5,11136 0,382193   

ES020ZCCM004803125 ES0204803125 Acisa de las Arrimadas 4803125 400001 Coincidente en parte   42,81518 -5,26306 0,025410   

ES020ZCCM004803126 ES0204803126 Fuentes de Peñacorada 4803126 400001 Coincidente en parte   42,81695 -5,09377 0,228921   

ES020ZCCM004803127 ES0204803127 Socil 4803127 400002 Coincidente en parte   42,80036 -5,95886 0,025410   

ES020ZCCM004803128 ES0204803128 Santiago de las Villas 4803128 400002 Coincidente en parte   42,80684 -5,72039 0,065994   

ES020ZCCM004803129 ES0204803129 La Ercina 4803129 400001 Coincidente en parte   42,81886 -5,22139 0,054066   

ES020ZCCM004803130 ES0204803130 Vegaquemada 4803130 400005 Coincidente en parte   42,81647 -5,35515 0,110374   

ES020ZCCM004803131 ES0204803131 Acisa de las Arrimadas 4803131 400001 Coincidente en parte   42,81852 -5,26038 0,108906   

ES020ZCCM004803132 ES0204803132 Rabanal de Fenar 4803132 400001 Coincidente en parte   42,81392 -5,57718 0,025410   

ES020ZCCM004803133 ES0204803133 Santibáñez de Arienza 4803133 400002 Coincidente en parte   42,80294 -6,03459 0,033774   

ES020ZCCM004803134 ES0204803134 Rabanal de Fenar 4803134 400001 Coincidente en parte   42,81434 -5,57396 0,054066   

ES020ZCCM004803135 ES0204803135 Olleros de Sabero 4803135 400001 Coincidente en parte   42,82312 -5,18485 0,033774   

ES020ZCCM004803136 ES0204803136 Santa Olaja de la Varga 4803136 400001 Coincidente en parte   42,82397 -5,11860 0,228921   
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ES020ZCCM004803137 ES0204803137 Villarín de Riello 4803137 400002 Coincidente en parte   42,80678 -5,98318 0,025410   

ES020ZCCM004803138 ES0204803138 Omañón 4803138 400002 Coincidente en parte   42,80302 -6,10495 0,049084   

ES020ZCCM004803139 ES0204803139 Villanueva de la Peña 4803139 400003 Coincidente en parte   42,83563 -4,61689 0,089160   

ES020ZCCM004803140 ES0204803140 Piedrasecha 4803140 400002 Coincidente en parte   42,81239 -5,77414 0,163228   

ES020ZCCM004803141 ES0204803141 Valbueno 4803141 400002 Coincidente en parte   42,80644 -6,07494 0,025410   

ES020ZCCM004803142 ES0204803142 Olleros de Sabero 4803142 400001 Coincidente en parte   42,82620 -5,17697 0,228922   

ES020ZCCM004803143 ES0204803143 Vega de Caballeros 4803143 400002 Coincidente en parte   42,81391 -5,81312 0,033775   

ES020ZCCM004803144 ES0204803144 Naredo de Fenar 4803144 400005 Coincidente en parte   42,81967 -5,52933 0,201252   

ES020ZCCM004803145 ES0204803145 Cuevas de Viñayo 4803145 400002 Coincidente en parte   42,81659 -5,75287 0,033775   

ES020ZCCM004803146 ES0204803146 La Estación 4803146 400004 Coincidente en parte   42,83993 -4,48845 0,054066   

ES020ZCCM004803147 ES0204803147 Villayuste 4803147 400002 Coincidente en parte   42,81421 -5,88987 0,025410   

ES020ZCCM004803148 ES0204803148 Candanedo de Fenar 4803148 400001 Coincidente en parte   42,82301 -5,56262 0,033774   

ES020ZCCM004803149 ES0204803149 Rabanal de Fenar 4803149 400001 Coincidente en parte   42,82285 -5,58928 0,025410   

ES020ZCCM004803150 ES0204803150 Saelices de Sabero 4803150 400001 Coincidente en parte   42,83068 -5,15771 0,163227   

ES020ZCCM004803151 ES0204803151 Naredo de Fenar 4803151 400005 Coincidente en parte   42,82443 -5,52645 0,246260   

ES020ZCCM004803152 ES0204803152 Cuevas de Viñayo 4803152 400002 Coincidente en parte   42,82016 -5,75810 0,025410   

ES020ZCCM004803153 ES0204803153 Fuentes de Peñacorada 4803153 400001 Coincidente en parte   42,83625 -5,08701 0,093414   

ES020ZCCM004803154 ES0204803154 Naredo de Fenar 4803154 400005 Coincidente en parte   42,82740 -5,52445 0,101718   

ES020ZCCM004803155 ES0204803155 La Candana de Curueño 4803155 400005 Coincidente en parte   42,82974 -5,42199 0,119384   
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ES020ZCCM004803156 ES0204803156 Llamera 4803156 400005 Coincidente en parte   42,83186 -5,34673 0,101718   

ES020ZCCM004803157 ES0204803157 La Candana de Curueño 4803157 400005 Coincidente en parte   42,83076 -5,41351 0,101718   

ES020ZCCM004803158 ES0204803158 Palazuelo de Boñar 4803158 400001 Coincidente en parte   42,83288 -5,33726 0,138948   

ES020ZCCM004803158 ES0204803158 Palazuelo de Boñar 4803158 400005 Coincidente en parte   42,83288 -5,33726 0,138948   

ES020ZCCM004803159 ES0204803159 Felechas 4803159 400001 Coincidente en parte   42,83546 -5,23542 0,163227   

ES020ZCCM004803160 ES0204803160 Llamera 4803160 400005 Coincidente en parte   42,83363 -5,35452 0,101718   

ES020ZCCM004803161 ES0204803161 Arienza 4803161 400002 Coincidente en parte   42,81936 -6,00870 0,025410   

ES020ZCCM004803162 ES0204803162 Robledo de Omaña 4803162 400002 Coincidente en parte   42,82004 -5,98810 0,025410   

ES020ZCCM004803163 ES0204803163 Llamera 4803163 400005 Coincidente en parte   42,83416 -5,34316 0,119384   

ES020ZCCM004803164 ES0204803164 La Losilla y San Adrián 4803164 400001 Coincidente en parte   42,83554 -5,31293 0,065994   

ES020ZCCM004803165 ES0204803165 Villadepán 4803165 400002 Coincidente en parte   42,81818 -6,07824 0,054066   

ES020ZCCM004803166 ES0204803166 La Urz 4803166 400002 Coincidente en parte   42,82202 -5,95760 0,025410   

ES020ZCCM004803167 ES0204803167 Sotillos de Sabero 4803167 400001 Coincidente en parte   42,83878 -5,20901 0,043327   

ES020ZCCM004803168 ES0204803168 Sotillos de Sabero 4803168 400001 Coincidente en parte   42,83844 -5,18700 0,143790   

ES020ZCCM004803169 ES0204803169 Veneros 4803169 400001 Coincidente en parte   42,83853 -5,27046 0,025410   

ES020ZCCM004803170 ES0204803170 Llamera 4803170 400005 Coincidente en parte   42,83618 -5,34939 0,101718   

ES020ZCCM004803171 ES0204803171 Las Bodas 4803171 400001 Coincidente en parte   42,83833 -5,28979 0,025410   

ES020ZCCM004803172 ES0204803172 Santa Olaja de la Varga 4803172 400001 Coincidente en parte   42,84171 -5,12397 0,025410   

ES020ZCCM004803173 ES0204803173 Olleros de Sabero 4803173 400001 Coincidente en parte   42,84009 -5,17797 0,093415   
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ES020ZCCM004803174 ES0204803174 Nocedo de Gordón 4803174 400001 Coincidente en parte   42,83167 -5,65398 0,025410   

ES020ZCCM004803175 ES0204803175 Sotillos de Sabero 4803175 400001 Coincidente en parte   42,84102 -5,20439 0,043327   

ES020ZCCM004803176 ES0204803176 Sabero 4803176 400001 Coincidente en parte   42,84257 -5,15371 0,025410   

ES020ZCCM004803177 ES0204803177 Sabero 4803177 400001 Coincidente en parte   42,84178 -5,16546 0,079110   

ES020ZCCM004803178 ES0204803178 Santa Olaja de la Varga 4803178 400001 Coincidente en parte   42,84302 -5,11139 0,228921   

ES020ZCCM004803179 ES0204803179 Sotillos de Sabero 4803179 400001 Coincidente en parte   42,84252 -5,20785 0,054066   

ES020ZCCM004803180 ES0204803180 Portilla de Luna 4803180 400002 Coincidente en parte   42,83025 -5,80969 0,025410   

ES020ZCCM004803181 ES0204803181 Morgovejo 4803181 400001 Coincidente en parte   42,84879 -4,94158 0,093414   

ES020ZCCM004803182 ES0204803182 Piedrasecha 4803182 400002 Coincidente en parte   42,83288 -5,77563 0,025410   

ES020ZCCM004803183 ES0204803183 Felechas 4803183 400001 Coincidente en parte   42,84478 -5,23199 0,025410   

ES020ZCCM004803184 ES0204803184 Sabugo 4803184 400002 Coincidente en parte   42,82525 -6,11531 0,025410   

ES020ZCCM004803185 ES0204803185 Sabero 4803185 400001 Coincidente en parte   42,84702 -5,15531 0,093414   

ES020ZCCM004803186 ES0204803186 Cornombre 4803186 400002 Coincidente en parte   42,82831 -6,03360 0,025410   

ES020ZCCM004803187 ES0204803187 La Valcueva - Palazuelo 4803187 400005 Coincidente en parte   42,84087 -5,48772 0,101718   

ES020ZCCM004803188 ES0204803188 Sosas del Cumbral 4803188 400002 Coincidente en parte   42,82884 -6,07759 0,025410   

ES020ZCCM004803189 ES0204803189 Alejico 4803189 400001 Coincidente en parte   42,84986 -5,13096 0,050154   

ES020ZCCM004803190 ES0204803190 La Vecilla de Curueño 4803190 400005 Coincidente en parte   42,84451 -5,41037 0,101718   

ES020ZCCM004803191 ES0204803191 Orzonaga 4803191 400001 Coincidente en parte   42,84306 -5,53462 0,050809   

ES020ZCCM004803192 ES0204803192 Felechas 4803192 400001 Coincidente en parte   42,85031 -5,22316 0,025410   
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ES020ZCCM004803193 ES0204803193 La Urz 4803193 400002 Coincidente en parte   42,83368 -5,95945 0,033774   

ES020ZCCM004803194 ES0204803194 Campohermoso 4803194 400005 Coincidente en parte   42,84648 -5,43294 0,101717   

ES020ZCCM004803195 ES0204803195 La Vecilla de Curueño 4803195 400005 Coincidente en parte   42,84646 -5,41744 0,227526   

ES020ZCCM004803196 ES0204803196 La Valcueva - Palazuelo 4803196 400001 Coincidente en parte   42,84539 -5,49300 0,128745   

ES020ZCCM004803196 ES0204803196 La Valcueva - Palazuelo 4803196 400005 Coincidente en parte   42,84539 -5,49300 0,128745   

ES020ZCCM004803197 ES0204803197 Felechas 4803197 400001 Coincidente en parte   42,85240 -5,21626 0,025410   

ES020ZCCM004803198 ES0204803198 La Vecilla de Curueño 4803198 400005 Coincidente en parte   42,84909 -5,42330 0,101717   

ES020ZCCM004803199 ES0204803199 La Vecilla de Curueño 4803199 400005 Coincidente en parte   42,85037 -5,41359 0,101717   

ES020ZCCM004803200 ES0204803200 Irede de Luna 4803200 400002 Coincidente en parte   42,84087 -5,89773 0,025410   

ES020ZCCM004803201 ES0204803201 Grandoso 4803201 400001 Coincidente en parte   42,85765 -5,27997 0,033774   

ES020ZCCM004803202 ES0204803202 Los Barrios de Luna 4803202 400002 Coincidente en parte   42,84495 -5,86058 0,025410   

ES020ZCCM004803203 ES0204803203 Curueña 4803203 400002 Coincidente en parte   42,84262 -5,95322 0,025410   

ES020ZCCM004803204 ES0204803204 Barrio Estación 4803204 400001 Coincidente en parte   42,85345 -5,50881 0,065994   

ES020ZCCM004803205 ES0204803205 Otero de Curueño 4803205 400005 Coincidente en parte   42,85524 -5,40074 0,148533   

ES020ZCCM004803206 ES0204803206 La Mata de la Riba 4803206 400001 Coincidente en parte   42,85837 -5,33593 0,033774   

ES020ZCCM004803207 ES0204803207 Sagüera de Luna 4803207 400002 Coincidente en parte   42,84803 -5,82112 0,025410   

ES020ZCCM004803208 ES0204803208 Senra 4803208 400002 Coincidente en parte   42,83929 -6,17269 0,025410   

ES020ZCCM004803209 ES0204803209 La Mata de la Riba 4803209 400001 Coincidente en parte   42,85958 -5,33867 0,025410   

ES020ZCCM004803210 ES0204803210 Irede de Luna 4803210 400002 Coincidente en parte   42,84866 -5,88594 0,025410   
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ES020ZCCM004803211 ES0204803211 Los Barrios de Luna 4803211 400002 Coincidente en parte   42,85001 -5,88223 0,025410   

ES020ZCCM004803212 ES0204803212 La Vecilla de Curueño 4803212 400001 Coincidente en parte   42,85944 -5,41507 0,228920   

ES020ZCCM004803212 ES0204803212 La Vecilla de Curueño 4803212 400005 Coincidente en parte   42,85944 -5,41507 0,228920   

ES020ZCCM004803213 ES0204803213 Aviados 4803213 400001 Coincidente en parte   42,86133 -5,43438 0,025410   

ES020ZCCM004803214 ES0204803214 Boñar 4803214 400001 Coincidente en parte   42,86319 -5,32032 0,079110   

ES020ZCCM004803215 ES0204803215 Aviados 4803215 400001 Coincidente en parte   42,86227 -5,45006 0,079110   

ES020ZCCM004803216 ES0204803216 Barrio de las Ollas 4803216 400001 Coincidente en parte   42,86628 -5,33654 0,025410   

ES020ZCCM004803217 ES0204803217 La Mata de Berbula 4803217 400001 Coincidente en parte   42,86581 -5,42197 0,033774   

ES020ZCCM004803218 ES0204803218 Barrio de las Ollas 4803218 400001 Coincidente en parte   42,86792 -5,33666 0,025410   

ES020ZCCM004803219 ES0204803219 La Mata de Berbula 4803219 400001 Coincidente en parte   42,86643 -5,41279 0,025410   

ES020ZCCM004803220 ES0204803220 Gramedo 4803220 400003 Coincidente en parte   42,88336 -4,44772 0,025410   

ES020ZCCM004803221 ES0204803221 Boñar 4803221 400001 Coincidente en parte   42,86833 -5,32003 0,183893   

ES020ZCCM004803222 ES0204803222 Adrados 4803222 400001 Coincidente en parte   42,87156 -5,27118 0,025410   

ES020ZCCM004803223 ES0204803223 La Mata de Berbula 4803223 400001 Coincidente en parte   42,87062 -5,41791 0,025410   

ES020ZCCM004803224 ES0204803224 La Mata de Berbula 4803224 400001 Coincidente en parte   42,87132 -5,41304 0,025410   

ES020ZCCM004803225 ES0204803225 Matallana de Torío 4803225 400001 Coincidente en parte   42,87002 -5,51629 0,025410   

ES020ZCCM004803226 ES0204803226 Salce 4803226 400002 Coincidente en parte   42,85834 -6,02389 0,033774   

ES020ZCCM004803227 ES0204803227 Adrados 4803227 400001 Coincidente en parte   42,87676 -5,28446 0,025410   

ES020ZCCM004803228 ES0204803228 Serrilla 4803228 400001 Coincidente en parte   42,87192 -5,52977 0,025410   
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ES020ZCCM004803229 ES0204803229 Matallana de Torío 4803229 400001 Coincidente en parte   42,87234 -5,52058 0,025410   

ES020ZCCM004803230 ES0204803230 Vozmediano 4803230 400001 Coincidente en parte   42,87944 -5,22456 0,033774   

ES020ZCCM004803231 ES0204803231 Boñar 4803231 400001 Coincidente en parte   42,87617 -5,31516 0,343791   

ES020ZCCM004803232 ES0204803232 Mallo de Luna 4803232 400002 Coincidente en parte   42,86565 -5,89894 0,043327   

ES020ZCCM004803233 ES0204803233 Adrados 4803233 400001 Coincidente en parte   42,88031 -5,27678 0,033774   

ES020ZCCM004803234 ES0204803234 Cerecedo 4803234 400001 Coincidente en parte   42,88916 -5,29944 0,043326   

ES020ZCCM004803235 ES0204803235 Coladilla 4803235 400001 Coincidente en parte   42,89029 -5,55331 0,033774   

ES020ZCCM004803236 ES0204803236 Vegacervera 4803236 400001 Coincidente en parte   42,88932 -5,53952 0,082950   

ES020ZCCM004803237 ES0204803237 Coladilla 4803237 400001 Coincidente en parte   42,89315 -5,56674 0,025410   

ES020ZCCM004803238 ES0204803238 Aralla de Luna 4803238 400002 Coincidente en parte   42,88558 -5,85304 0,163227   

ES020ZCCM004803239 ES0204803239 Vegacervera 4803239 400001 Coincidente en parte   42,89642 -5,54187 0,025410   

ES020ZCCM004803240 ES0204803240 Villar del Puerto 4803240 400001 Coincidente en parte   42,89733 -5,59644 0,025410   

ES020ZCCM004803241 ES0204803241 Crémenes 4803241 400001 Coincidente en parte   42,90680 -5,13954 0,025410   

ES020ZCCM004803242 ES0204803242 Oville 4803242 400001 Coincidente en parte   42,90667 -5,35184 0,025410   

ES020ZCCM004803243 ES0204803243 Felmín 4803243 400001 Coincidente en parte   42,90399 -5,53968 0,229308   

ES020ZCCM004803244 ES0204803244 Valdecastillo 4803244 400001 Coincidente en parte   42,91539 -5,31159 0,228920   

ES020ZCCM004803245 ES0204803245 Valporquero de Torío 4803245 400001 Coincidente en parte   42,91420 -5,57814 0,033774   

ES020ZCCM004803246 ES0204803246 Perapertú 4803246 400003 Coincidente en parte   42,93442 -4,35196 0,392420   

ES020ZCCM004803247 ES0204803247 Valdehuesa 4803247 400001 Coincidente en parte   42,92550 -5,31997 0,025410   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 267 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004803248 ES0204803248 Valdehuesa 4803248 400001 Coincidente en parte   42,92817 -5,31344 0,054066   

ES020ZCCM004803249 ES0204803249 Rodiezmo de la Tercia 4803249 400001 Coincidente en parte   42,92272 -5,68181 0,043327   

ES020ZCCM004803250 ES0204803250 Fontún de la Tercia 4803250 400001 Coincidente en parte   42,92389 -5,62238 0,583510   

ES020ZCCM004803251 ES0204803251 Sena de Luna 4803251 400002 Coincidente en parte   42,91929 -5,96298 0,025410   

ES020ZCCM004803252 ES0204803252 Valbuena del Roblo 4803252 400001 Coincidente en parte   42,93850 -5,13786 0,025410   

ES020ZCCM004803253 ES0204803253 Rodiezmo de la Tercia 4803253 400001 Coincidente en parte   42,92649 -5,68045 0,093414   

ES020ZCCM004803254 ES0204803254 Villamanín de la Tercia 4803254 400001 Coincidente en parte   42,93163 -5,66637 0,058936   

ES020ZCCM004803255 ES0204803255 Brañosera 4803255 400003 Coincidente en parte   42,95425 -4,31971 0,228916   

ES020ZCCM004803256 ES0204803256 Brañosera 4803256 400003 Coincidente en parte   42,95544 -4,30588 0,228916   

ES020ZCCM004803257 ES0204803257 Fontún de la Tercia 4803257 400001 Coincidente en parte   42,93363 -5,63178 0,125587   

ES020ZCCM004803258 ES0204803258 Salamón 4803258 400001 Coincidente en parte   42,94587 -5,12765 0,025410   

ES020ZCCM004803259 ES0204803259 Salamón 4803259 400001 Coincidente en parte   42,94543 -5,12209 0,097817   

ES020ZCCM004803260 ES0204803260 Villamanín de la Tercia 4803260 400001 Coincidente en parte   42,93515 -5,66387 0,033774   

ES020ZCCM004803261 ES0204803261 Fontún de la Tercia 4803261 400001 Coincidente en parte   42,93701 -5,63928 0,025410   

ES020ZCCM004803262 ES0204803262 Poladura de la Tercia 4803262 400001 Coincidente en parte   42,93489 -5,72554 0,043327   

ES020ZCCM004803263 ES0204803263 Quintanilla de Babia 4803263 400002 Coincidente en parte   42,92201 -6,19722 0,125586   

ES020ZCCM004803264 ES0204803264 Cubillas de Arbas 4803264 400001 Coincidente en parte   42,93269 -5,81250 0,079110   

ES020ZCCM004803265 ES0204803265 Truébano 4803265 400002 Coincidente en parte   42,92883 -6,01873 0,033774   

ES020ZCCM004803266 ES0204803266 La Vega de Robledo 4803266 400002 Coincidente en parte   42,93047 -5,89935 0,191030   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 268 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004803267 ES0204803267 San Martín de la Tercia 4803267 400001 Coincidente en parte   42,93575 -5,71244 0,238683   

ES020ZCCM004803268 ES0204803268 Valdehuesa 4803268 400001 Coincidente en parte   42,94642 -5,33491 0,025410   

ES020ZCCM004803269 ES0204803269 Valdehuesa 4803269 400001 Coincidente en parte   42,94716 -5,33720 0,025410   

ES020ZCCM004803270 ES0204803270 Riolago 4803270 400002 Coincidente en parte   42,93363 -6,07818 0,033774   

ES020ZCCM004803271 ES0204803271 Brañosera 4803271 400003 Coincidente en parte   42,96583 -4,34227 0,228917   

ES020ZCCM004803272 ES0204803272 Poladura de la Tercia 4803272 400001 Coincidente en parte   42,94596 -5,71772 0,025410   

ES020ZCCM004803273 ES0204803273 Quintanilla de Babia 4803273 400002 Coincidente en parte   42,93687 -6,17678 0,043326   

ES020ZCCM004803274 ES0204803274 Casares de Arbas 4803274 400001 Coincidente en parte   42,94747 -5,76975 0,079110   

ES020ZCCM004803275 ES0204803275 Boca de Huérgano 4803275 400001 Coincidente en parte   42,96717 -4,92736 0,087113   

ES020ZCCM004803276 ES0204803276 Barrio de la Tercia 4803276 400001 Coincidente en parte   42,95422 -5,61643 0,033774   

ES020ZCCM004803277 ES0204803277 Riolago 4803277 400002 Coincidente en parte   42,94269 -6,08448 0,025410   

ES020ZCCM004803278 ES0204803278 Mena de Babia 4803278 400002 Coincidente en parte   42,94121 -6,13460 0,043326   

ES020ZCCM004803279 ES0204803279 Orones 4803279 400001 Coincidente en parte   42,97012 -5,23675 0,025408   

ES020ZCCM004803280 ES0204803280 Golpejar de la Tercia 4803280 400001 Coincidente en parte   42,95753 -5,65376 0,033774   

ES020ZCCM004803281 ES0204803281 San Félix de Arce 4803281 400002 Coincidente en parte   42,95192 -6,11913 0,025410   

ES020ZCCM004803282 ES0204803282 Huergas de Babia 4803282 400002 Coincidente en parte   42,95219 -6,10136 0,079110   

ES020ZCCM004803283 ES0204803283 Villanueva de la Tercia 4803283 400001 Coincidente en parte   42,96535 -5,66205 0,043326   

ES020ZCCM004803284 ES0204803284 Boca de Huérgano 4803284 400001 Coincidente en parte   42,98079 -4,93302 0,025410   

ES020ZCCM004803285 ES0204803285 Boca de Huérgano 4803285 400001 Coincidente en parte   42,98187 -4,93575 0,025410   
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ES020ZCCM004803286 ES0204803286 Cabrillanes 4803286 400002 Coincidente en parte   42,95542 -6,14967 0,039830   

ES020ZCCM004803287 ES0204803287 Piedrafita de Babia 4803287 400002 Coincidente en parte   42,95332 -6,19133 0,183892   

ES020ZCCM004803288 ES0204803288 Boca de Huérgano 4803288 400001 Coincidente en parte   42,98448 -4,92798 0,065994   

ES020ZCCM004803289 ES0204803289 Las Murias 4803289 400002 Coincidente en parte   42,96262 -6,15696 0,025410   

ES020ZCCM004803290 ES0204803290 Robledo de Caldas 4803290 400002 Coincidente en parte   42,96925 -5,91632 0,033774   

ES020ZCCM004803291 ES0204803291 Lois 4803291 400001 Coincidente en parte   42,98668 -5,14783 0,079110   

ES020ZCCM004803292 ES0204803292 San Emiliano 4803292 400002 Coincidente en parte   42,96813 -5,99507 0,065994   

ES020ZCCM004803293 ES0204803293 Millaro de la Tercia 4803293 400001 Coincidente en parte   42,97731 -5,64334 0,033774   

ES020ZCCM004803294 ES0204803294 Pinos 4803294 400002 Coincidente en parte   42,98314 -5,96175 0,039343   

ES020ZCCM004803295 ES0204803295 Cospedal 4803295 400002 Coincidente en parte   42,98086 -6,05313 0,033774   

ES020ZCCM004803296 ES0204803296 Busdongo de Arbas 4803296 400001 Coincidente en parte   42,98925 -5,71540 0,108306   

ES020ZCCM004803297 ES0204803297 Cospedal 4803297 400002 Coincidente en parte   42,98165 -6,04519 0,025410   

ES020ZCCM004803298 ES0204803298 Pinos 4803298 400002 Coincidente en parte   42,98558 -5,95601 0,033774   

ES020ZCCM004803299 ES0204803299 La Majua 4803299 400002 Coincidente en parte   42,99016 -6,03652 0,054066   

ES020ZCCM004803300 ES0204803300 Genestosa 4803300 400002 Coincidente en parte   42,99458 -6,01526 0,033774   

ES020ZCCM004803301 ES0204803301 Villargusán 4803301 400002 Coincidente en parte   42,99772 -5,97605 0,025410   

ES020ZCCM004803302 ES0204803302 Genestosa 4803302 400002 Coincidente en parte   43,00256 -6,01659 0,033774   

ES020ZCCM004803303 ES0204803303 Pendilla de Arbas 4803303 400001 Coincidente en parte   43,02765 -5,69144 0,054066   

ES020ZCCM004803304 ES0204803304 Torrestío 4803304 400002 Coincidente en parte   43,03574 -6,05878 0,025410   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZCCM004803305 ES0204803305 Torrestío 4803305 400002 Coincidente en parte   43,03761 -6,05333 0,043327   

ES020ZCCM004803306 ES0204803306 Torrestío 4803306 400002 Coincidente en parte   43,05142 -6,02231 0,093415   

ES020ZCCM004802275 ES0204802275 Valdorros 4803307 400017 Coincidente en parte   42,16836 -3,70374 0,101643   

ES020ZCCM004802275 ES0204802275 Valdorros 4803308 400017 Coincidente en parte   42,17182 -3,70775 0,200960   

 

 

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800001 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800002 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800003 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800004 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800005 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800006 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800007 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800009 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800013 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800014 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800015 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800016 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800017 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800018 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800019 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800020 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800021 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800022 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800023 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800025 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800026 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800027 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800028 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800029 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800031 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800032 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800033 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800034 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800036 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800037 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800038 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800042 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800043 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800044 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800045 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800046 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800047 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800048 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800049 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800051 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800052 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800053 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800054 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800055 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800056 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800057 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800058 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800059 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800060 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800061 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800062 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800063 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800064 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800065 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800066 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800067 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800068 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800069 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800070 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800072 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800073 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800076 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800077 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800078 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800079 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800080 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800081 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800082 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 278 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800083 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800084 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800085 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800086 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800087 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800089 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800090 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800091 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800092 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800093 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800094 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800095 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800097 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800098 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800099 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800100 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800103 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800104 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800105 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800106 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800107 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800109 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800110 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800112 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800113 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800114 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800115 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800116 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800117 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800118 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800119 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800120 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800121 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800122 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800124 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800125 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800126 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800127 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800128 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800129 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800130 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800132 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800133 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800134 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800135 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800136 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800139 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800140 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800141 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800143 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800144 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800145 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800146 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800147 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800148 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800153 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800154 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800155 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800156 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800157 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800159 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800160 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800162 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800163 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800164 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800165 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800167 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800169 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800170 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800172 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800175 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800176 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800177 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800178 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800179 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800180 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800181 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800182 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800183 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800185 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800186 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800187 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800188 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800189 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800190 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800190 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800191 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800192 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800193 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800194 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800197 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800199 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800200 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800201 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800202 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800203 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800204 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800205 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800206 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800207 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800208 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800209 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800210 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800211 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800212 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800213 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800214 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800215 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800216 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800217 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800218 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800220 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800221 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800222 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800223 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800224 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800225 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800226 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800227 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800228 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800229 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800230 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800231 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800232 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800233 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800233 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800235 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800236 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800237 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800238 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800239 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800240 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800241 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800242 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800244 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800245 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800246 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800247 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800248 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800249 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800250 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800250 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800252 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800254 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800255 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800256 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800257 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800259 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800262 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800263 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800264 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800265 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800267 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800268 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800269 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800270 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800271 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800272 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 296 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800273 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800274 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800274 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800276 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800277 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800278 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800279 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800280 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800282 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800283 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800284 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800286 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800287 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800289 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800291 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800292 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800293 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800294 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800295 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800296 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800297 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800299 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800300 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800301 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800302 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800303 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800304 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800305 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800307 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800308 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800309 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800310 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800312 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800313 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800314 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800315 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800316 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800317 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800317 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800318 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800319 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800320 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800321 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800322 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800323 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800324 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800326 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800327 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800328 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800329 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800330 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800331 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800332 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800333 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800334 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800334 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 302 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800335 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800336 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800337 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800338 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800338 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800339 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800339 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800340 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800341 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800343 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800344 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800344 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800345 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800346 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800347 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800348 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800350 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800351 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800352 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800353 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800354 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800356 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800357 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800358 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800359 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800360 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800361 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800362 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800363 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800364 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800365 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800366 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800367 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800368 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800369 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800370 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800371 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800372 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800373 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800374 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800375 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800375 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800376 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800377 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800378 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800379 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800380 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800381 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800382 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800383 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800384 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800385 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800386 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800387 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800388 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800388 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800389 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800390 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800391 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800392 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800393 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800395 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800396 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800397 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800398 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800399 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800400 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800401 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800402 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800403 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800404 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800405 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800406 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800407 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800408 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800409 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800410 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800411 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800412 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800414 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800415 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800416 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800417 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800418 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800419 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800420 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800421 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800422 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800423 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800424 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800426 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800427 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800428 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800429 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800430 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800431 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800432 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800433 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800434 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800435 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800436 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800437 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800438 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800439 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800441 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800442 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800443 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800444 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800445 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800446 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800447 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800448 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800449 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800450 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800451 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800452 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800453 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800454 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800455 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800456 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800457 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800458 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800459 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800460 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800461 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800462 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800463 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800464 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800465 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800466 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800466 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800467 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800468 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800469 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800470 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800471 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800472 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800473 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800474 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800475 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800476 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800477 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800478 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800479 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800479 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 316 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800480 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800481 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800482 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800483 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800483 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800484 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800485 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800486 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800487 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800488 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800489 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800490 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800491 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800492 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800493 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800493 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800494 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800495 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800496 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800497 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800498 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800499 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800500 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800502 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800503 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800504 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800505 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800506 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800507 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800508 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800510 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 319 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800511 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800512 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800513 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800514 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800515 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800516 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800517 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800518 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800519 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800520 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800521 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800522 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800523 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800524 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800525 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800526 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800527 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800528 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800529 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800530 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800531 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800532 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800533 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800534 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800535 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800536 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800537 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800538 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800539 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800540 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800541 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800542 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800543 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800544 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800545 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800546 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800547 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800548 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800549 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800550 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800551 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800552 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800553 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800554 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800555 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800556 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800557 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800558 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800559 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800560 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800561 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800562 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800563 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800564 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800565 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800566 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800567 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800568 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800569 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800570 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800571 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800572 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800573 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800574 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800575 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800576 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800577 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800579 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800580 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800581 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800582 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800582 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800583 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800584 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800585 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800586 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800587 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800588 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800589 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800590 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800591 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800592 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800592 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800593 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800594 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800595 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800596 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 327 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004800597 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800598 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800599 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800600 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800601 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800602 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800603 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800604 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800605 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800606 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800607 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800608 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800609 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800610 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800611 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800612 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800613 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800614 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800615 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800616 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800617 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800618 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800619 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800621 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800622 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800622 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800623 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800624 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800625 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800626 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800627 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800628 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800629 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800630 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800631 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800632 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800633 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800634 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800634 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800635 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800636 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800637 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800638 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800639 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800640 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800641 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800642 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800643 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800644 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800645 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800646 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800647 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800648 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800649 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800650 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800651 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800652 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800653 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800654 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800655 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800656 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800657 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800657 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800658 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800659 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800660 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800661 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800663 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800664 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800665 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800666 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800667 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800668 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800669 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800670 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800671 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800672 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800673 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800674 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800675 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800676 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800677 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800678 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800679 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800680 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800681 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800682 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800683 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800684 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800685 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800686 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800687 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800688 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800689 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800690 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800691 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800692 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800693 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800694 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800695 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800698 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800699 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800699 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800700 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800701 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800702 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800703 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800704 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800705 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800706 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800707 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800708 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800709 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800710 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800711 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800712 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800713 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800714 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800715 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800716 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800717 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800718 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800719 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800720 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800721 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800722 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800723 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800724 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800725 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800726 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800727 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800728 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800729 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800731 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800732 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800733 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800734 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800735 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800736 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800737 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800738 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800738 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800739 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800740 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800741 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800742 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800743 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800744 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800745 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800746 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800747 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800748 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800749 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800750 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800751 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800752 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800753 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800754 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800755 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800756 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800757 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800759 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800761 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800762 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800764 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800765 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800766 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800767 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800768 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800769 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800771 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800772 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800773 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800773 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800774 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800775 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800776 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800777 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800778 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800779 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800780 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800781 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800783 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800784 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800785 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800786 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800787 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800788 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800788 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800789 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800790 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800791 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800792 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800793 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800794 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800796 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800797 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800798 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800799 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800800 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800801 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800802 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800803 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800804 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800805 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800806 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800807 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800808 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800809 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800810 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800811 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800812 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800813 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800814 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800815 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800816 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800817 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800818 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800819 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800820 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800821 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800822 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800823 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800824 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800825 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800826 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800827 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800828 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800829 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800830 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800831 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800832 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800833 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800834 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800835 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800836 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800837 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800838 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800839 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800840 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800841 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800842 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800843 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800844 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800845 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800846 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800847 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800848 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800849 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800850 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800851 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800852 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800853 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800854 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800855 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800856 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800857 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800858 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800859 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800860 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800861 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800862 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800863 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800864 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800865 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800866 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800867 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800868 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800869 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800870 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800871 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800872 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800873 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800874 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800874 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800875 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800876 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800877 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800878 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800879 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800880 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800881 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800882 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800883 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800884 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800885 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800886 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800887 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800888 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800889 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800890 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800891 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800892 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800893 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800894 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800894 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800895 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800895 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800896 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800897 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800898 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800899 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800900 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800901 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800902 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800903 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800904 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800905 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800906 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800907 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800908 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800909 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800910 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800911 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800912 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800913 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800914 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800914 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800915 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800916 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800917 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800918 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800919 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800920 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800921 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800922 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800923 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800923 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800924 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800925 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800926 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800927 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800927 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800928 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800928 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800929 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800930 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800931 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800932 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800933 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800934 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800934 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800935 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800936 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800936 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800937 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800938 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800939 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800939 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800940 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800940 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800941 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800942 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800943 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800943 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800944 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800945 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800946 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800946 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800947 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800948 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800949 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800949 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800950 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800950 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800951 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800952 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800952 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800953 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800953 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800954 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800954 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800955 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800956 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800956 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800956 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800957 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800958 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800959 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800960 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800961 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800961 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800962 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800963 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800964 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800965 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800965 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800966 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800967 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800968 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800968 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800969 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800970 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800971 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800972 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800972 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800973 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800974 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800975 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800976 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800977 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800978 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800979 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800980 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800981 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800983 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800984 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800985 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800986 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800987 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800988 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800989 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800989 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800990 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800991 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800991 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800992 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800993 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800994 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004800995 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800996 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800996 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800997 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800998 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004800999 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801000 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801001 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801002 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801003 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801004 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 368 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004801005 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801006 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801007 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801009 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801013 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801014 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801015 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801015 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801016 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801017 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801018 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801019 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801020 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801020 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801021 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801022 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801023 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801025 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801025 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801026 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801026 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801027 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801028 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801029 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801031 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801032 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801033 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801034 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801036 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801037 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801038 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801042 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801043 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801044 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801045 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801046 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801047 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801048 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801049 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801051 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801052 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801053 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801054 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801055 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801056 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801057 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801058 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801059 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801060 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801061 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801061 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801062 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801063 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801064 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801064 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801065 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801066 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801067 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801067 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801068 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801069 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801070 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801072 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801072 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801073 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801076 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801076 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801077 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801078 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801079 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801080 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801081 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801082 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801082 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801083 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801084 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801084 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801085 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801085 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801086 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801086 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801087 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801089 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801090 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801091 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801092 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801093 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801094 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801094 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801095 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801097 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801098 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801098 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801099 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801100 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801103 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801104 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801105 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801106 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801106 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801107 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801109 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801110 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801110 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801112 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801113 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801113 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801114 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801115 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801116 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801117 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801118 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801119 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801120 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801121 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801121 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801122 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801124 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801125 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801125 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801126 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801127 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801128 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801129 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801129 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801130 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801132 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801133 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801133 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801134 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801135 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801135 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801136 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801136 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801139 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801140 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801141 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801141 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801143 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801144 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801144 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801145 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801146 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801146 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801147 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801147 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801148 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801148 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801153 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801153 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801154 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801154 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801155 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801155 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801156 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801156 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801157 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801159 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801159 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801160 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801160 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801162 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801162 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801163 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801163 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801164 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801165 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801165 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801167 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801167 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801169 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801169 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801170 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801170 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801172 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801172 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801174 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801174 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801175 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801176 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801176 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801177 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801178 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801179 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801179 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801180 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801180 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801181 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801181 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801182 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 392 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004801182 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801183 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801183 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801185 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801185 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801186 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801186 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801187 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801188 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801189 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801190 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801191 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801191 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801192 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801193 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801194 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801197 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801199 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801200 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801200 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801201 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801202 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801203 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801204 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801205 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801205 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801206 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801207 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801207 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801208 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801208 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801209 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801210 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801210 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801211 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801212 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801213 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801214 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 396 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004801214 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801215 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801216 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801217 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801218 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801220 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801221 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801222 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801223 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801224 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801224 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801225 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801225 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801226 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801226 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801227 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801227 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801228 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801228 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801229 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801230 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801230 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801231 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801232 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801233 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801235 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801236 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801236 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801237 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801237 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801238 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801239 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801239 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801240 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801241 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801242 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801244 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801245 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801245 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801246 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801247 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801248 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801249 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801250 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801252 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801254 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801254 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801255 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801256 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801256 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801257 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801257 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801259 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801259 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801262 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801263 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801264 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801264 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801265 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801265 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801267 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801267 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801268 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801269 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801269 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801270 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801271 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801272 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801273 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801274 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801276 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801276 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801277 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801278 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801278 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801279 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801280 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801282 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801283 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801284 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801286 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801286 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801287 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801289 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801291 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801292 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801293 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801294 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801294 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801295 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801295 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801296 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801296 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801297 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801299 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801299 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801300 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801301 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801302 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801303 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801304 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801305 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801305 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801307 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801308 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801308 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801309 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801310 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801312 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801312 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801313 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801314 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801315 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801316 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801317 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801318 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801319 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801319 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801320 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801321 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801321 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801322 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801323 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801323 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801324 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801326 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801327 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801327 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801328 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801329 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801329 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801329 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801330 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801331 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801331 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801332 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801332 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801333 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801333 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801333 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801334 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801334 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801335 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801335 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801336 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801337 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801338 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801338 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801339 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801339 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801340 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801341 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801341 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801343 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801343 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801344 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801344 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801345 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801346 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801346 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801347 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801347 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801348 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801348 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801350 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801350 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801351 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801351 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801352 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801352 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801353 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801353 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801354 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801354 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801356 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801356 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801356 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801357 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801357 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801358 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801358 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801359 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801359 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801360 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801361 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801361 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801362 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801362 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801363 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801363 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801364 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801364 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801365 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801365 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801366 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801366 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801367 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801367 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801368 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801368 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801369 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801370 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801370 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801371 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801371 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801371 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801372 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801372 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801373 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801374 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801375 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801375 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801376 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801377 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801378 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801378 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801379 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801380 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801381 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801382 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801382 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801383 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801383 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801384 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801384 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801385 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801386 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801386 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801387 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801388 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801389 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801390 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801390 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801391 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801392 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801392 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801392 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801393 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801393 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801395 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801396 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801396 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801397 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801397 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801398 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801399 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801400 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801401 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801402 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801403 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801403 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801404 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801404 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801405 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801406 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801406 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801407 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801408 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801409 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801410 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801410 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801411 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801412 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801414 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801415 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801416 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801416 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801417 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801418 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801419 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801420 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801420 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801420 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801421 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801421 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801422 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801422 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801423 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801424 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801426 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801426 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801427 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801427 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801428 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801429 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801429 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801429 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801430 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801431 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801431 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801432 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801433 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801434 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801435 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801436 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801436 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801437 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801437 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801438 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801438 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801439 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801439 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801441 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801441 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801442 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801442 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801443 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801443 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801444 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801444 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801445 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801446 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801446 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801447 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 430 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004801447 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801448 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801448 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801449 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801449 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801450 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801450 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801450 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801451 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801451 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801452 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801452 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801453 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801453 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801454 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801455 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801455 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801455 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801456 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801457 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801457 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801458 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801458 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801459 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801459 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801460 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801460 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801461 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801461 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801462 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801462 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801463 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801464 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801464 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801465 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801466 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801467 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801468 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801468 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801469 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801469 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801470 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801470 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801471 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801472 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801472 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801473 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801474 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801474 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801475 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801475 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801476 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801477 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801477 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801478 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801478 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801479 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801480 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801480 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801481 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801481 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801481 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801482 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801483 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801483 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801484 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801485 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801486 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801487 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801487 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801488 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801488 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801489 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801489 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801490 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801490 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801491 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801491 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801491 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801492 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801492 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801493 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801493 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801494 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801494 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801495 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801495 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801496 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801497 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801497 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801498 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801498 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801499 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801499 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801499 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801500 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801500 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801502 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801503 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801504 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801504 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801505 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801505 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801506 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801506 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801507 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801507 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801508 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801508 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801510 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801511 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801511 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801512 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801512 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801513 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801513 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801514 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801514 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801515 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801516 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801517 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801517 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801518 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801518 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801519 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801519 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801520 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801520 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801521 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801521 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801522 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801522 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801523 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801524 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801524 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801525 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801525 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801526 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801526 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801527 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801527 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801528 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801528 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801529 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801529 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801530 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801530 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801531 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801531 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801532 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801532 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801533 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801533 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801534 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801534 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801535 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801535 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801536 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801537 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801538 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801539 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801540 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801540 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801541 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801541 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801542 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801542 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801543 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801544 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801545 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801545 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801546 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801547 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801548 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801549 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801550 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801550 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801551 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801552 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801553 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801554 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801554 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801555 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801556 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801556 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801557 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801558 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801559 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801559 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801560 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801561 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801561 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801562 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801563 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801564 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801565 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801566 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801567 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801567 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801568 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801569 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801569 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801570 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801571 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801571 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801572 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801572 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801573 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801573 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801573 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801574 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801575 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801576 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801577 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801577 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801577 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801579 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801580 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801581 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801582 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801582 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801583 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801584 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801584 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801585 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801586 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801587 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801587 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801588 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801588 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801589 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801590 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801590 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801591 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801591 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801592 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801593 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801594 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801595 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801596 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801596 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801597 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801598 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801599 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801600 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801601 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801602 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801603 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801604 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801605 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801606 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801607 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801608 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801609 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801610 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801611 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801612 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801613 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801614 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801614 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801614 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801615 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801616 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801617 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801617 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801618 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801619 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801621 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801621 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801622 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801623 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801624 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801624 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801625 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801626 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801627 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801628 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801629 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801630 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801631 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801631 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801632 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801633 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801634 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801634 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801635 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801636 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801637 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801638 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801639 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801640 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801641 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801641 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801642 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801643 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801644 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801645 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801646 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801647 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801648 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801649 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801650 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801651 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801652 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801653 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801654 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801655 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801656 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801657 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801658 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801659 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801659 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801660 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801661 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801663 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801663 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801663 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801664 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801665 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801666 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801667 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801668 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801669 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801670 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801671 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801672 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801673 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801674 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801675 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801676 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801677 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801678 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801679 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801679 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801679 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801680 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801681 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801682 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801682 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801683 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801684 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801685 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801686 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801687 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801687 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801688 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801688 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801689 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801690 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801691 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801692 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801693 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801693 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801694 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801695 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801698 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801699 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801700 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801701 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801702 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801703 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801704 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801705 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801706 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801707 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801708 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801709 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801709 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801710 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801711 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801712 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801713 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801714 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801715 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801715 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801715 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801716 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801717 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801718 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801719 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801720 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801721 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801722 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801723 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801724 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801724 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801725 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801726 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801727 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801728 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801729 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801731 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801732 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801733 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801734 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801735 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801736 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801737 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801737 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801738 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801739 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801740 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801741 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801742 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801743 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801744 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801744 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801745 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801746 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801747 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801748 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801749 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801750 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801751 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801751 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801752 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801752 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801753 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801754 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801754 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801755 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801756 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801757 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801759 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801761 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801761 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801762 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801762 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801764 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801765 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801765 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801766 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801766 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801767 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801767 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801768 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801769 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801771 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801772 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801773 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801774 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801775 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801776 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801777 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801778 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801778 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801779 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801779 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801780 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801781 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801783 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801784 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801785 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801785 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801786 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801787 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801788 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801789 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801790 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801791 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801792 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801793 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801794 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801796 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801797 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801798 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801799 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801800 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801801 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801802 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801803 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801804 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801805 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801806 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801807 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801808 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801809 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801810 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801811 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801812 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801812 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801813 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801814 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801815 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801816 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801817 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801818 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801818 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801819 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801820 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801821 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801822 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801822 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801823 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801824 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801825 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801825 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801825 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801826 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801827 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801828 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801829 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801830 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801831 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801832 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801833 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801834 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801834 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801835 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801836 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801837 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801838 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801839 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801839 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801840 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801841 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801842 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801843 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801844 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801845 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801846 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801847 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801848 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801849 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801850 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801851 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801851 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801852 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801852 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801853 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801853 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801854 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801855 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801856 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801857 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801858 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801858 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801859 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801860 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801861 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801862 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801862 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801863 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801863 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801864 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801864 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801864 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801865 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801865 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801866 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801867 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801868 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801869 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801869 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801870 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801871 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801872 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801872 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801873 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801874 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801875 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801876 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801877 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801877 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801878 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801879 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801880 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801881 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801882 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801883 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801883 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801884 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801885 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801886 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801886 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801887 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801888 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801889 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801890 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801891 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801892 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801893 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801894 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801894 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801895 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801896 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801897 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801898 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801898 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801899 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801900 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801900 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801901 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801902 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801903 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801904 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801905 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801906 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801907 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801908 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801909 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801910 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801910 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801911 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801911 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801912 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801913 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 488 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004801914 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801915 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801916 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801917 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801918 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801919 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801920 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801921 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801922 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801922 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801923 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801924 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801925 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801926 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801927 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801928 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801929 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801930 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801931 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801932 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801933 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801933 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801934 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801935 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801936 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801937 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801938 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801939 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801940 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801941 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801941 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801942 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801943 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801944 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801945 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801945 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801946 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801946 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801947 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801948 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801949 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801950 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801951 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801952 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801953 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801954 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801954 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801955 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801956 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801957 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801958 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801959 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801959 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801959 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801960 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801961 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801962 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801963 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801964 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801964 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801965 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801966 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801967 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801968 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801969 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801970 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801971 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801971 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801972 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801973 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801974 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801975 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801976 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801977 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801977 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801978 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801979 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801979 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801980 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801981 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801981 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801983 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801984 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801984 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801985 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801986 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801987 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801987 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801988 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801989 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801990 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801991 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801992 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801992 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801993 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801993 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801994 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801994 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004801994 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801995 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801996 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801997 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801998 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004801999 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802000 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802001 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802001 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802002 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802003 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802003 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802004 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802004 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802005 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802005 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802006 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802006 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802007 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802007 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802009 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802009 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802013 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802014 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802014 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802015 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802016 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802017 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802018 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802019 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802020 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802021 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802022 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802022 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802023 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802025 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802026 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802027 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802027 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802028 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802029 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802031 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802032 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802033 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802034 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802036 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802037 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802038 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802042 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802043 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802044 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802045 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802045 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802046 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802046 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802047 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802047 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802048 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802049 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802051 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802051 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802052 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802053 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802054 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802055 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802056 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802057 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802058 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802059 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802059 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802060 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802061 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802062 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802063 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802064 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802065 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802066 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802067 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802068 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802069 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802070 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802072 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802073 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802076 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802077 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802078 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802079 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802080 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802080 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802081 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802082 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802083 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802084 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802085 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802086 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802087 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802089 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802090 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802091 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802091 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802092 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802093 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802094 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802095 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802095 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802097 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802098 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802099 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802100 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802103 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802104 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802105 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802105 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802106 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802107 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802109 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802110 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802112 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802113 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802114 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802115 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802115 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802116 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802117 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802118 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802119 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802120 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802121 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802122 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802124 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802124 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802125 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802126 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802127 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802129 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802130 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802130 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802133 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802134 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802135 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802136 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802139 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802140 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802141 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802143 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802143 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802144 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802145 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802145 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802146 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802147 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802148 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802153 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802154 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802155 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802156 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802157 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802159 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 516 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802160 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802162 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802163 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802164 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802164 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802165 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802167 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802169 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802170 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802172 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802174 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802174 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802175 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802176 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802177 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802178 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802179 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802180 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802181 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802182 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802183 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802185 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802186 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802187 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802187 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802188 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802189 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802190 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802191 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802192 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802193 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802194 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802197 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802197 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802199 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802200 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802201 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802202 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802203 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802204 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802205 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802206 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802207 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802208 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802209 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802210 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802211 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802212 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802213 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802214 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802215 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802216 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802217 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802218 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802220 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802221 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802222 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802223 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802224 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802225 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802226 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802227 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802228 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802229 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802230 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802231 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802233 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802235 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802236 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802237 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802238 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802238 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802239 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802240 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802241 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802242 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802244 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802245 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802246 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802247 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802248 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802249 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802250 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802252 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 526 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802254 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802255 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802256 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802257 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802259 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802262 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802263 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802264 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802265 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802267 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802269 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802270 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802270 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802271 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802271 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802272 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802273 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802274 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802276 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802277 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802277 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802278 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802279 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802279 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802280 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802280 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802282 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802283 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802284 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802286 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802287 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802287 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802289 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802291 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802291 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802292 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802293 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802294 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802295 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802296 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802297 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802297 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802299 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802300 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802301 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802301 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802302 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802303 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802304 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802304 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802305 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802307 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802308 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802309 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802310 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802310 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802311 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802312 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802313 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802314 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802315 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802316 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802317 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802317 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802318 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802319 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802320 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802320 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 534 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802321 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802321 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802322 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802323 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802324 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802325 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802326 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802327 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802328 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802329 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802330 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802331 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802332 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802332 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802333 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802334 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802335 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802335 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802336 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802337 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802338 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802339 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802340 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802341 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802342 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802343 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802344 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802345 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802345 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802346 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802347 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802348 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802349 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802350 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802351 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802352 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802353 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802353 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802354 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802355 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802356 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802357 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802358 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802359 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802360 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802361 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802362 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802363 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802364 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802364 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802365 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802366 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802367 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802368 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802369 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802370 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802371 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802372 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802372 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802373 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802374 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802375 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802376 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802377 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802378 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802379 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802380 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802381 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802381 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802382 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802383 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802384 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802384 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802385 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802386 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802387 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802388 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802389 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802390 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802390 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802391 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802392 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802393 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802393 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802394 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802395 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802396 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802397 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802398 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802399 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802400 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802401 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802402 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802402 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802403 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802404 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802405 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802406 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802407 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802408 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802409 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802409 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802410 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802411 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802411 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802412 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802412 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802413 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802414 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802415 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802416 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802416 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802417 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802418 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802419 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802420 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802421 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802422 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802423 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802423 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802424 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802425 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802426 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802427 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802428 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802429 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802430 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802431 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802432 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802432 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802433 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802433 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802434 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802435 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802435 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802436 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802437 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802438 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802439 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802440 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802441 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802442 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802443 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802444 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802444 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802445 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802446 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802446 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802447 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802448 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802448 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802449 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802449 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802450 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802451 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802451 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802452 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802453 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802453 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802454 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802454 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802455 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802456 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802457 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802458 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802459 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802459 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802460 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802460 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802461 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802462 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802463 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802464 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802465 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802465 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802466 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802467 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802468 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802469 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802470 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802470 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802471 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802472 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802473 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802474 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802474 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802475 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802475 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802476 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802477 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802478 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802479 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802480 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802481 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802482 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802483 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802484 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802484 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802485 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802486 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802486 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802487 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802488 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802489 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802489 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802490 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802491 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802492 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802493 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802494 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802494 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802495 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802495 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802496 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802497 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802498 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802498 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802499 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802500 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802500 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802501 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802502 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802502 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802503 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802504 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802504 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802505 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802506 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802507 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802507 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802508 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802509 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802510 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802510 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802511 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802512 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802513 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802513 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802514 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802514 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802515 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802515 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802516 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802517 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802518 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802518 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802519 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802520 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802521 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802522 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802522 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802523 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802523 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802524 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802524 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802525 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802525 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802526 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802527 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802528 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802529 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802530 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802531 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802531 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802532 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802532 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802533 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802533 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802534 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802535 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802536 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802537 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802538 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802539 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802540 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802540 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802541 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802541 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802542 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802543 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802544 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802545 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802546 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802547 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802548 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802549 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802550 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802551 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802552 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802553 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802554 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802555 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802556 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802557 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802558 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802559 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802559 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802560 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802561 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802562 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802563 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802564 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802565 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802566 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802567 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802568 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802569 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802570 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802571 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802571 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802572 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802573 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802574 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802574 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802575 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802576 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802576 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802577 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802578 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802579 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802580 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802581 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802582 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802583 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802584 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802584 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802585 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802585 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802586 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802587 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802587 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802588 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802589 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802590 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802591 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802592 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802593 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 566 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802594 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802594 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802594 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802595 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802595 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802596 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802597 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802598 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802599 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802600 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802601 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802601 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802602 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802603 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802604 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802605 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802606 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802607 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802607 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802608 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802608 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802609 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802610 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802611 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802612 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802613 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802614 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802615 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802616 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802617 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802618 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802619 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802619 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802619 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802620 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802621 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802622 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802623 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802624 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802624 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802625 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802626 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802627 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802628 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802628 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802629 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802630 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802631 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802632 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802633 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802633 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802634 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802635 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802635 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802636 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802637 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802638 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802638 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802639 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802639 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802640 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802641 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802642 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802642 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802643 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802643 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802644 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802645 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802646 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802647 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802648 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802649 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802649 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802650 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802651 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802652 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802653 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802653 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802653 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802654 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802655 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802656 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802656 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802657 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802657 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802658 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802659 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802659 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802660 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802661 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802662 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802663 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802664 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802665 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802666 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802667 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802668 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802669 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802669 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802670 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802671 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802672 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802672 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802673 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802674 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802674 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802675 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802675 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802676 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802677 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802678 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802679 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802680 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802681 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802682 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802683 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802684 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802685 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802686 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802687 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802688 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802689 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802690 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802691 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802692 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802693 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802694 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802695 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802696 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802697 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802698 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802698 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802699 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802700 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802701 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802702 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802703 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802703 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802704 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802705 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802705 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802705 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802706 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802707 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802708 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802709 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802710 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802711 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802712 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802713 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802713 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802714 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802715 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802716 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802717 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802718 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802719 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802720 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802720 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802721 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802721 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802722 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802723 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802724 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802725 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802725 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802726 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802726 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802727 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802728 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802729 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802729 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802730 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802731 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802732 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802733 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802733 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802734 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802734 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802734 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802735 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802736 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802737 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802737 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802738 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802739 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802740 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802741 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802742 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802743 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802744 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802744 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802745 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802746 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802747 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802748 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802748 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802749 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802750 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802750 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802751 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802752 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802753 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802754 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802755 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802755 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802756 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802757 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802757 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802758 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802759 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802760 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802761 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802762 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802762 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802763 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802764 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802765 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802766 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802767 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802768 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802769 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802769 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802770 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802771 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802771 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802772 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802773 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802773 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 588 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802774 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802774 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802775 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802776 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802777 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802777 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802778 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802779 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802780 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802780 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802781 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802782 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802783 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802784 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802785 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802786 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802787 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802788 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802789 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802789 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802790 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802791 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802792 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802793 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802793 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802794 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802794 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802795 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802796 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802796 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802797 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802798 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802798 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802799 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802800 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802800 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802801 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802802 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802803 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802803 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802804 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802804 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802805 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802806 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802807 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802808 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802809 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802810 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802810 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802811 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802812 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802813 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802813 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802814 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802815 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802815 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802816 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802816 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802817 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802817 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802818 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802818 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802819 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802819 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802820 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802821 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802821 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802822 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802823 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802824 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802824 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802825 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802826 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802826 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802827 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802828 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802829 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802830 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802831 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802832 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802833 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802834 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802835 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802836 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802836 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802837 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802838 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802838 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802839 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802839 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802840 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802840 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802841 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802842 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802843 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802843 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802844 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802845 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802846 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802846 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802847 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802848 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802849 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802850 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802850 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802851 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802852 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802852 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802853 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802854 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802855 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802855 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802856 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802857 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802857 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802858 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802858 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802859 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802860 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802861 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802862 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802863 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802863 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802864 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802865 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802865 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802866 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802867 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802868 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802869 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802870 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802871 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802872 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802872 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802873 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802873 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802874 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802875 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802876 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802877 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802878 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802879 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802880 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802881 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802882 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802882 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802883 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802884 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802885 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802885 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802886 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802887 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802888 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802889 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802890 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802890 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802891 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802892 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802892 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802893 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802894 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802895 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802896 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802896 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802897 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802898 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802899 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802899 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802900 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802900 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802901 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802902 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802903 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802904 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802904 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802905 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802905 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802906 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802907 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802908 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802909 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802910 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802911 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802912 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802912 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802913 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802914 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802914 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802915 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802916 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802917 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802917 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802918 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802918 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802919 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802920 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802921 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802922 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802923 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802924 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802924 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802925 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802926 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802926 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802927 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802928 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802929 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802929 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802930 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802931 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802932 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802932 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802933 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802933 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802934 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802934 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802935 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802936 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 608 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802937 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802937 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802938 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802939 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802940 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802940 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802941 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802942 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802942 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802943 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802944 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802945 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802945 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802946 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802947 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802947 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802948 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802948 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802949 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802950 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802950 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802951 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802952 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802953 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802954 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802955 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802956 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802957 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802958 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802959 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802960 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802961 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802962 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 611 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004802962 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802963 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802964 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802965 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802965 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802966 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802967 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802968 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802969 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802970 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802971 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802972 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802973 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802974 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802975 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802975 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802976 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802977 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802978 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802979 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802980 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802981 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802982 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802983 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802984 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802985 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802986 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802987 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802988 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802989 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802990 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802990 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802991 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004802992 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802993 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802994 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802995 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802996 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802997 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802997 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802998 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802999 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803000 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803001 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 615 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004803002 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803003 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803004 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803005 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803006 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803007 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803008 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803009 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803010 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803011 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803012 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803013 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803014 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803015 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803016 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803017 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803018 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803019 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803020 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803021 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803022 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803023 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803024 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803025 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803026 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803027 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803028 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803029 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803030 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803031 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803032 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803033 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803034 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803035 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803036 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803036 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803037 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803038 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803039 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803040 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803041 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803042 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803042 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803043 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803044 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803045 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803046 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803047 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803048 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803049 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803050 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803051 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803052 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803053 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803054 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803055 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803056 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803057 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803058 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803059 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803060 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803060 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803061 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803062 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803063 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803064 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803065 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803066 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803067 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803068 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803069 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803070 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803071 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803072 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 622 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004803073 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803074 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803075 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803076 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803077 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803078 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803079 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803080 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803081 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803082 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803083 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803084 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803085 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803086 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803087 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803088 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803089 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803090 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803091 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803092 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803093 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803093 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803094 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803095 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803096 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803097 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803098 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803099 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803100 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803101 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803102 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803103 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803104 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803105 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803106 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803107 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803108 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803109 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803110 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803111 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803112 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803113 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803114 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803115 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803116 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803117 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803118 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803119 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803120 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803121 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803122 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803123 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803124 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803125 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803126 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803127 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803128 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803129 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803130 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803131 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803132 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803133 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803134 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803135 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803136 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803137 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803138 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803139 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803140 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803141 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803142 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803143 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803144 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803145 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803146 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803147 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803148 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803149 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803150 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803151 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803152 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803153 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803154 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803155 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803156 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803157 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803158 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803159 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803160 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803161 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803162 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803163 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803164 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803165 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803166 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803167 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803168 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803169 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803170 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803171 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803172 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803173 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803174 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803175 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803176 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803177 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803178 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803179 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803180 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803181 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803182 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803183 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803184 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803185 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803186 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803187 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803188 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803189 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803190 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803191 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803192 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803193 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803194 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803195 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803196 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803197 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803198 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803199 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803200 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 634 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZCCM004803201 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803202 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803203 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803204 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803205 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803206 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803207 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803208 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803209 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803210 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803211 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803212 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803212 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803213 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803214 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803215 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803216 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803217 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803218 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803219 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803220 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803221 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803222 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803223 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803224 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803225 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803226 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,   
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803227 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803228 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803229 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803230 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803231 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803232 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803233 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803234 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803235 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803236 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803237 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803238 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803239 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803240 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803241 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803242 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803243 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803244 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803245 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803246 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803247 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803248 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803249 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803250 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803251 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803252 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803253 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803254 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803255 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803256 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803257 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803258 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803259 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803260 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803261 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803262 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803263 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803264 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803265 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803266 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803267 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803268 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803269 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803270 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803271 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803272 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803273 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803274 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803276 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803277 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803278 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803279 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803280 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803281 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803282 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803283 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803284 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803285 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803286 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803287 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803288 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803289 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803290 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803291 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803292 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803293 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803294 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803295 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803296 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803297 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803298 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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ES020ZCCM004803299 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803300 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803301 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803302 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803303 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803304 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803305 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004803306 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 

ES020ZCCM004802275 

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DU L 327 de 22-12-2000). -Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 27-12-2006). -RDL 1/2001, de 20 de julio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24-07-2001). -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº  229 de 22-09-2008). 
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Tabla 3. Caracterización de las zonas protegidas tipo peces en masas de agua superficial 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600022 ES0205600022 
El río Fuentepinilla o Andaluz en todo su curso y sus 
afluentes. 

5600022 373 Coincidente en parte   41,60235423 
-

2,75471201
8 

  
346,174777

2 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 332 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 335 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 333 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 331 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 330 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 329 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 319 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 313 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 312 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600023 ES0205600023 
El río Ucero en todo su curso y sus afluentes; incluido el río 
Lobos y sus afluentes. 

5600023 334 Coincidente en parte   41,71324864 
-

2,98341181
7 

  
1857,80692

6 

ES020ZPEC005600024 ES0205600024 El río Morón en todo su curso y afluentes.  5600024 428 Coincidente en parte   41,398694 -2,449464   
460,433919

8 

ES020ZPEC005600025 ES0205600025 El río Izana en todo su curso y afluentes.  5600025 415 Coincidente en parte   41,617044 -2,641975   
237,936727

9 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600026 ES0205600026 El río Rejas en todo su curso y sus afluentes. 5600026 367 Coincidente en parte   41,66655382 
-

3,18911817
3 

  263,394496 

ES020ZPEC005600027 ES0205600027 El río Valdanzo en todo su curso y afluentes. 5600027 381 Coincidente en parte   41,53236639 
-

3,39132477
8 

  
126,141767

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 350 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 324 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 669 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 342 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 349 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 348 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600028 ES0205600028 
El río Arandilla desde su nacimiento hasta el puente de las 
piscinas municipales de Aranda de Duero y todas las aguas 
que afluyen a este tramo. 

5600028 328 Coincidente en parte   41,776734 -3,414751   
872,216238

5 

ES020ZPEC005600029 ES0205600029 
El río Bañuelos, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Hontoria a Caleruega y todas las aguas que 
afluyen a este tramo. 

5600029 351 Coincidente en parte   41,842828 -3,442341   
56,9510008

1 

ES020ZPEC005600030 ES0205600030 
El río Gromejón, desde su nacimiento hasta el puente de La 
Aguilera a Quintana del Pidio. 

5600030 338 Coincidente en parte   41,793706 -3,597183   
34,7020279

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 144 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 86 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 87 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 88 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 89 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 90 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 91 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 130 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 143 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 83 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 156 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 157 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 191 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 84 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 142 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 69 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 81 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante.  Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 12 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 53 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 55 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 56 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 
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ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 85 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 68 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 70 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 71 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 72 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 73 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 
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ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 78 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 79 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 80 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600031 ES0205600031 

El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de 
Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes 
no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este 
tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan 
fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la 
cuenca del Duero. 

5600031 57 Coincidente en parte   42,61509707 
-

4,43466848
4 

  
4114,32402

3 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 149 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 182 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 
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ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 181 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 180 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 179 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 153 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 653 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 76 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 75 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 
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ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 52 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 31 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 152 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600032 ES0205600032 

El río Carrión, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Canal de Castilla en el término municipal de Ribas de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se 
consideran trucheros los tramos del río Ucieza y sus 
afluentes no expresamente incluidos más adelante. 

5600032 150 Coincidente en parte   42,589227 -4,754178   
1712,81084

8 

ES020ZPEC005600033 ES0205600033 
El río Ucieza, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera nacional 120, a la altura de San Mamés de 
Campos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600033 138 Coincidente en parte   42,535374 -4,675891   423,328504 

ES020ZPEC005600034 ES0205600034 
El río Odra, desde su nacimiento hasta el puente de 
Villanueva de Odra, así como todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600034 107 Coincidente en parte   42,608743 -4,089876   
243,835020

1 

ES020ZPEC005600035 ES0205600035 
El río Brullés, desde su nacimiento hasta el puente de 
Villadiego, y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600035 133 Coincidente en parte   42,571542 -3,966328   
169,953743

5 
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ES020ZPEC005600035 ES0205600035 
El río Brullés, desde su nacimiento hasta el puente de 
Villadiego, y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600035 134 Coincidente en parte   42,571542 -3,966328   
169,953743

5 

ES020ZPEC005600036 ES0205600036 
El río Arlanzón, desde su nacimiento hasta la pasarela sobre 
el río en el término municipal de Cardeñajimeno. 

5600036 186 Coincidente en parte   42,30914518 
-

3,40069719
9 

  
52,0494773

6 

ES020ZPEC005600036 ES0205600036 
El río Arlanzón, desde su nacimiento hasta la pasarela sobre 
el río en el término municipal de Cardeñajimeno. 

5600036 204 Coincidente en parte   42,30914518 
-

3,40069719
9 

  
52,0494773

6 

ES020ZPEC005600036 ES0205600036 
El río Arlanzón, desde su nacimiento hasta la pasarela sobre 
el río en el término municipal de Cardeñajimeno. 

5600036 205 Coincidente en parte   42,30914518 
-

3,40069719
9 

  
52,0494773

6 

ES020ZPEC005600036 ES0205600036 
El río Arlanzón, desde su nacimiento hasta la pasarela sobre 
el río en el término municipal de Cardeñajimeno. 

5600036 184 Coincidente en parte   42,30914518 
-

3,40069719
9 

  
52,0494773

6 

ES020ZPEC005600037 ES0205600037 
El río Ubierna, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Arlanzón, y todas las aguas que 
afluyen a este tramo. 

5600037 113 Coincidente en parte   42,491642 -3,6019   
395,222570

3 

ES020ZPEC005600037 ES0205600037 
El río Ubierna, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Arlanzón, y todas las aguas que 
afluyen a este tramo. 

5600037 812 Coincidente en parte   42,491642 -3,6019   
395,222570

3 
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ES020ZPEC005600038 ES0205600038 
El río Urbel, desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el río Arlanzón, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600038 112 Coincidente en parte   42,486126 
-

3,84317700
1 

  
331,483177

2 

ES020ZPEC005600039 ES0205600039 El río Hormazuelas, en todo su curso y sus afluentes. 5600039 176 Coincidente en parte   42,37890246 
-

3,91962369
8 

  
371,337534

4 

ES020ZPEC005600039 ES0205600039 El río Hormazuelas, en todo su curso y sus afluentes.  5600039 174 Coincidente en parte   42,37890246 
-

3,91962369
8 

  
371,337534

4 

ES020ZPEC005600039 ES0205600039 El río Hormazuelas, en todo su curso y sus afluentes.  5600039 175 Coincidente en parte   42,37890246 
-

3,91962369
8 

  
371,337534

4 

ES020ZPEC005600040 ES0205600040 
El río Ausines, desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el río Arlanzón, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600040 115 Coincidente en parte   42,22324555 
-

3,64480501
8 

  
278,803420

3 

ES020ZPEC005600040 ES0205600040 
El río Ausines, desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el río Arlanzón, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600040 116 Coincidente en parte   42,22324555 
-

3,64480501
8 

  
278,803420

3 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 278 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 
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ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 279 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 243 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 242 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 241 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 234 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 233 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 232 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 
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ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 230 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 229 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 228 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 227 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 226 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 212 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 

ES020ZPEC005600041 ES0205600041 
El río Arlanza, desde su nacimiento hasta el puente de 
Covarrubias y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600041 231 Coincidente en parte   42,05846131 
-

3,23886010
7 

  
1402,02224

9 
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ES020ZPEC005600042 ES0205600042 El río Mataviejas en todo su curso y sus afluentes.  5600042 287 Coincidente en parte   41,982006 -3,463888   
160,485543

6 

ES020ZPEC005600043 ES0205600043 El río Franco en todo su curso y afluentes. 5600043 297 Coincidente en parte   41,969978 -3,910283   191,684837 

ES020ZPEC005600044 ES0205600044 

El río Esgueva, desde su nacimiento hasta el límite del 
término municipal de Renedo de Esgueva. El embalse de 
riego de Tórtoles de Esgueva se considera como aguas no 
trucheras. 

5600044 309 Coincidente en parte   41,8035463 
-

4,04260616
1 

  
115,952633

3 

ES020ZPEC005600044 ES0205600044 

El río Esgueva, desde su nacimiento hasta el límite del 
término municipal de Renedo de Esgueva. El embalse de 
riego de Tórtoles de Esgueva se considera como aguas no 
trucheras. 

5600044 310 Coincidente en parte   41,8035463 
-

4,04260616
1 

  
115,952633

3 

ES020ZPEC005600044 ES0205600044 

El río Esgueva, desde su nacimiento hasta el límite del 
término municipal de Renedo de Esgueva. El embalse de 
riego de Tórtoles de Esgueva se considera como aguas no 
trucheras. 

5600044 308 Coincidente en parte   41,8035463 
-

4,04260616
1 

  
115,952633

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 132 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 824 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 36 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 40 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 51 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 

5600045 77 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 97 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 98 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 106 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 108 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 110 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 38 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 137 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 160 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 

5600045 161 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 190 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 810 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 811 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 818 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 821 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 34 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 823 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 26 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 

5600045 829 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 822 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 8 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 1 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 2 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 3 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 4 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 28 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 7 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 

5600045 33 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 9 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 10 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 11 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 13 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 27 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 5 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 14 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 29 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 

5600045 32 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 25 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 24 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 21 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 18 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 

5600045 17 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 
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localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 16 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600045 ES0205600045 

El río Esla desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 621, a la altura de la localidad de 
Valencia de Don Juan, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, excepto: el río Bernesga desde el puente que une la 
localidad de Carbajal de la Legua con la carretera de 
Caboalles, C-623, hasta su desembocadura en el río Esla y 
todas las aguas que afluyen a este tramo y el río Torío 
desdedesde el puente en Villanueva del Árbol en la carretera 
de Santander, N-621, hasta su desembocadura en el río 
Bernesga y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600045 15 Coincidente en parte   42,705952 -5,275882   
5349,83273

3 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 43 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 47 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 671 de 912 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 
Área 
ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 46 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 45 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 44 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 54 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 42 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 

5600046 35 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 
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tributarios de este último. 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 23 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 22 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 59 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 60 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 6 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 
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ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 61 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 58 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 63 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 64 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 65 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 

5600046 74 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 
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tributarios de este último. 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 82 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 109 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 129 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600046 ES0205600046 

El río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Tuerto y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
considerándose incluidos los ríos Luna y Omaña, así como 
todos sus afluentes, lagos y lagunas existentes en sus 
cuencas, excepto: el propio río Tuerto desde el Puerto de 
Barrientos hasta su confluencia con el río Órbigo, las aguas 
embalsadas en el embalse de Antoñan y los arroyos 
tributarios de este último. 

5600046 177 Coincidente en parte   42,677131 -5,986316   2090,19546 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 167 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 
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ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 172 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 171 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 170 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 168 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 166 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600047 ES0205600047 
El río Eria, desde su nacimiento hasta el límite de la 
provincia de Zamora y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600047 169 Coincidente en parte   42,25330077 
-

6,22696873
4 

  
689,621027

5 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 207 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 
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ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 50 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 281 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 280 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 258 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 214 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 211 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 210 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 
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ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 209 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 208 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 206 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 203 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 202 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 201 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 200 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 
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ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 199 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 197 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600048 ES0205600048 

El río Tera en todo su recorrido, así como los afluentes 
comprendidos entre su nacimiento y su cruce con la 
carretera de Pumarejos de Tera a Camarzana de Tera, a 
excepción de los embalses de Agavanzal y Valparaíso que 
se consideran como aguas no trucheras.  

5600048 198 Coincidente en parte   42,076525 -6,302337   
1680,76409

3 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 94 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 111 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 192 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 95 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 
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ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 67 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 193 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 66 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600049 ES0205600049 

El río Cea, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera de Saelices de Mayorga a Albires, en la localidad 
de Saelices de Mayorga,  y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

5600049 93 Coincidente en parte   42,56914352 
-

5,04929757
1 

  
1243,64377

8 

ES020ZPEC005600050 ES0205600050 
El río Riofrío o Becerril, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Aliste.  

5600050 301 Coincidente en parte   41,800663 
-

6,17276800
1 

  
17,8413193

5 

ES020ZPEC005600051 ES0205600051 
Todas las aguas de estas subcuencas: Tuela, Gamoneda, 
Calabor y Fontano. 

5600051 239 Coincidente en parte   42,012128 -6,801746   
390,103406

7 

ES020ZPEC005600051 ES0205600051 
Todas las aguas de estas subcuencas: Tuela, Gamoneda, 
Calabor y Fontano. 

5600051 255 Coincidente en parte   42,012128 -6,801746   
390,103406

7 
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ES020ZPEC005600051 ES0205600051 
Todas las aguas de estas subcuencas: Tuela, Gamoneda, 
Calabor y Fontano. 

5600051 267 Coincidente en parte   42,012128 -6,801746   
390,103406

7 

ES020ZPEC005600051 ES0205600051 
Todas las aguas de estas subcuencas: Tuela, Gamoneda, 
Calabor y Fontano. 

5600051 270 Coincidente en parte   42,012128 -6,801746   
390,103406

7 

ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 271 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 

ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 807 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 

ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 710 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 

ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 284 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 

ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 282 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 
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ES020ZPEC005600052 ES0205600052 
El río Manzanas, desde su nacimiento hasta la frontera con 
Portugal y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600052 283 Coincidente en parte   41,842844 -6,470223   
507,606554

8 

ES020ZPEC005600053 ES0205600053 El río Escalote en todo su curso y sus afluentes. 5600053 431 Coincidente en parte   41,313427 
-

2,66638900
1 

  
569,844701

2 

ES020ZPEC005600053 ES0205600053 El río Escalote en todo su curso y sus afluentes. 5600053 432 Coincidente en parte   41,313427 
-

2,66638900
1 

  
569,844701

2 

ES020ZPEC005600053 ES0205600053 El río Escalote en todo su curso y sus afluentes. 5600053 433 Coincidente en parte   41,313427 
-

2,66638900
1 

  
569,844701

2 

ES020ZPEC005600054 ES0205600054 El río Talegones en todo su curso y sus afluentes.  5600054 423 Coincidente en parte   41,387837 -2,931224   
222,470643

5 

ES020ZPEC005600054 ES0205600054 El río Talegones en todo su curso y sus afluentes.  5600054 424 Coincidente en parte   41,387837 -2,931224   
222,470643

5 

ES020ZPEC005600055 ES0205600055 El río Caracena en todo su curso y sus afluentes.  5600055 420 Coincidente en parte   41,40013908 
-

3,09739226
5 

  
219,424044

6 
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ES020ZPEC005600055 ES0205600055 El río Caracena en todo su curso y sus afluentes.  5600055 419 Coincidente en parte   41,40013908 
-

3,09739226
5 

  
219,424044

6 

ES020ZPEC005600056 ES0205600056 El río Pedro en todo su curso y sus afluentes.  5600056 403 Coincidente en parte   41,442486 -3,236054   
397,197432

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 486 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos. 

5600057 369 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 372 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 418 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos. 

5600057 455 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 
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ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 456 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 457 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos. 

5600057 484 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 485 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600057 ES0205600057 

El río Riaza, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Aguisejo, incluido el mismo, y desde la presa del 
embalse de Linares del arroyo hasta su desembocadura en el 
río Duero y todas las aguas que afluyen a estos dos tramos.  

5600057 368 Coincidente en parte   41,467594 -3,563741   
1051,48736

3 

ES020ZPEC005600058 ES0205600058 

El río Duratón, desde su nacimiento hasta la ermita de la 
Calleja situada en la cola del embalse de Burgomillodo y 
desde su entrada en la provincia de Valladolid hasta la 
desembocadura del canal de derivación del denominado 
«Molino del Lobo» en el término municipal de Peñafiel 
(Valladolid). 

5600058 490 Coincidente en parte   41,30893033 
-

3,86350100
9 

  
75,1615380

4 

ES020ZPEC005600058 ES0205600058 

El río Duratón, desde su nacimiento hasta la ermita de la 
Calleja situada en la cola del embalse de Burgomillodo y 
desde su entrada en la provincia de Valladolid hasta la 
desembocadura del canal de derivación del denominado 
«Molino del Lobo» en el término municipal de Peñafiel 
(Valladolid). 

5600058 407 Coincidente en parte   41,30893033 
-

3,86350100
9 

  
75,1615380

4 
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ES020ZPEC005600058 ES0205600058 

El río Duratón, desde su nacimiento hasta la ermita de la 
Calleja situada en la cola del embalse de Burgomillodo y 
desde su entrada en la provincia de Valladolid hasta la 
desembocadura del canal de derivación del denominado 
«Molino del Lobo» en el término municipal de Peñafiel 
(Valladolid). 

5600058 406 Coincidente en parte   41,30893033 
-

3,86350100
9 

  
75,1615380

4 

ES020ZPEC005600058 ES0205600058 

El río Duratón, desde su nacimiento hasta la ermita de la 
Calleja situada en la cola del embalse de Burgomillodo y 
desde su entrada en la provincia de Valladolid hasta la 
desembocadura del canal de derivación del denominado 
«Molino del Lobo» en el término municipal de Peñafiel 
(Valladolid). 

5600058 467 Coincidente en parte   41,30893033 
-

3,86350100
9 

  
75,1615380

4 

ES020ZPEC005600058 ES0205600058 

El río Duratón, desde su nacimiento hasta la ermita de la 
Calleja situada en la cola del embalse de Burgomillodo y 
desde su entrada en la provincia de Valladolid hasta la 
desembocadura del canal de derivación del denominado 
«Molino del Lobo» en el término municipal de Peñafiel 
(Valladolid). 

5600058 468 Coincidente en parte   41,30893033 
-

3,86350100
9 

  
75,1615380

4 

ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 500 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 

ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 382 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 

ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 383 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 

ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 496 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 
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ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 497 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 

ES020ZPEC005600059 ES0205600059 
El río Cega, desde su nacimiento hasta el antiguo Puente 
Segoviano, y todas las aguas, que afluyen a dicho tramo.  

5600059 498 Coincidente en parte   41,174418 -4,011715   
712,158682

3 

ES020ZPEC005600060 ES0205600060 
El río Pirón, desde su nacimiento hasta el Vado de la ermita 
de la Virgen del Bustar en el término municipal de 
Carbonero el Mayor.  

5600060 517 Coincidente en parte   41,100049 -4,098187   
60,4564145

3 

ES020ZPEC005600060 ES0205600060 
El río Pirón, desde su nacimiento hasta el Vado de la ermita 
de la Virgen del Bustar en el término municipal de 
Carbonero el Mayor.  

5600060 516 Coincidente en parte   41,100049 -4,098187   
60,4564145

3 

ES020ZPEC005600060 ES0205600060 
El río Pirón, desde su nacimiento hasta el Vado de la ermita 
de la Virgen del Bustar en el término municipal de 
Carbonero el Mayor.  

5600060 386 Coincidente en parte   41,100049 -4,098187   
60,4564145

3 

ES020ZPEC005600060 ES0205600060 
El río Pirón, desde su nacimiento hasta el Vado de la ermita 
de la Virgen del Bustar en el término municipal de 
Carbonero el Mayor.  

5600060 388 Coincidente en parte   41,100049 -4,098187   
60,4564145

3 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 610 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 
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ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 612 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 609 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 608 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 596 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 595 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600061 ES0205600061 
El río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Mayor y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluido el citado río Mayor y sus afluentes.  

5600061 613 Coincidente en parte   40,5647814 
-

4,95559659
8 

  457,927309 

ES020ZPEC005600062 ES0205600062 
El arroyo de La Nava, desde su nacimiento hasta la presa 
del embalse de Becerril, y todas las aguas que afluyen a este 
tramo. 

5600062   Coincidente en parte   40,54591213 
-

4,65749110
8 

  18,1734488 
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ES020ZPEC005600063 ES0205600063 
El río Eresma, desde su nacimiento hasta la presa de 
Batanes (aguas arriba de la ciudad de Segovia), así como 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600063 565 Coincidente en parte   40,87392332 
-

3,99732149
8 

  267,484032 

ES020ZPEC005600063 ES0205600063 
El río Eresma, desde su nacimiento hasta la presa de 
Batanes (aguas arriba de la ciudad de Segovia), así como 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600063 541 Coincidente en parte   40,87392332 
-

3,99732149
8 

  267,484032 

ES020ZPEC005600063 ES0205600063 
El río Eresma, desde su nacimiento hasta la presa de 
Batanes (aguas arriba de la ciudad de Segovia), así como 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600063 542 Coincidente en parte   40,87392332 
-

3,99732149
8 

  267,484032 

ES020ZPEC005600063 ES0205600063 
El río Eresma, desde su nacimiento hasta la presa de 
Batanes (aguas arriba de la ciudad de Segovia), así como 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600063 547 Coincidente en parte   40,87392332 
-

3,99732149
8 

  267,484032 

ES020ZPEC005600064 ES0205600064 
El río Milanillos, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con la carretera N-603, así como todas las aguas que 
afluyen al tramo. 

5600064   Coincidente en parte   40,809625 -4,139901   
13,0414195

4 

ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 579 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 

ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 574 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 
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ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 819 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 

ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 439 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 

ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 573 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 

ES020ZPEC005600065 ES0205600065 
El río Moros, desde su nacimiento hasta el puente del 
Caserío de Guijasalvas (antiguo puente de la carretera N-
110), así como todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600065 820 Coincidente en parte   40,795426 -4,236969   389,064793 

ES020ZPEC005600066 ES0205600066 
El río Frío, desde su nacimiento hasta la presa del embalse 
de Puente alta, así como todas las aguas que afluyen al 
tramo. 

5600066 548 Coincidente en parte   40,8413 -4,07644   
30,2662976

6 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 622 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 559 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 
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ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 569 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 580 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 637 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 594 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 636 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 601 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 614 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 
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ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 621 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes). 

5600067 623 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 624 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 630 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 635 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 553 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 592 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 
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ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 615 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 568 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 600 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 554 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 555 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 556 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 552 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 
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ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 558 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 638 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 639 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 640 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 641 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 642 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 643 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 
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ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 545 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 546 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes). 

5600067 551 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600067 ES0205600067 

El río Tormes en dos tramos, el primero desde su 
nacimiento hasta el puente de Puente de Congosto en la 
provincia de Salamanca y todas las aguas que afluyen a este 
tramo; y el segundo desde el pie de presa del embalse de 
Santa Teresa hasta el final del coto de Alba de Tormes 
(1.900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes).  

5600067 557 Coincidente en parte   40,586334 -5,376651   
3366,24697

7 

ES020ZPEC005600068 ES0205600068 
El río Yeltes desde su nacimiento hasta su cruce con la 
carretera comarcal 525, en el municipio de Cereceda de la 
Sierra. 

5600068   Coincidente en parte   40,569387 -6,051417   
9,57429524

5 

ES020ZPEC005600069 ES0205600069 
El Arroyo Zarzosillo, desde su nacimiento hasta su cruce 
con la carretera comarcal 515, en el municipio de El 
Cabaco. 

5600069   Coincidente en parte   40,5476 -6,154368   6,14365377 

ES020ZPEC005600070 ES0205600070 
El río Morasverdes, desde su nacimiento hasta el puente de 
la carretera comarcal 515, a la altura de la localidad del 
mismo nombre, y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600070 585 Coincidente en parte   40,566614 -6,225181   
26,2798757

9 
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ES020ZPEC005600071 ES0205600071 
El río Tenebrillas, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 515, a la altura de la localidad de 
Tenebrón, y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600071 587 Coincidente en parte   40,57532442 -6,2952989   
53,5297736

9 

ES020ZPEC005600072 ES0205600072 
El río Gavilanes, desde su nacimiento hasta el puente de la 
carretera comarcal 515, en el municipio de Tenebrón, y 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600072 588 Coincidente en parte   40,602224 -6,365467   
75,9587310

9 

ES020ZPEC005600073 ES0205600073 
El río Águeda, desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río Riofrío y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluyendo las que afluyen también al río Riofrío.  

5600073 634 Coincidente en parte   40,306413 -6,705856   
279,195142

9 

ES020ZPEC005600073 ES0205600073 
El río Águeda, desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río Riofrío y todas las aguas que afluyen a este tramo, 
incluyendo las que afluyen también al río Riofrío.  

5600073 633 Coincidente en parte   40,306413 -6,705856   
279,195142

9 

ES020ZPEC005600074 ES0205600074 
El río Mayas y todas las aguas que afluyen a su tramo alto 
(el tramo situado aguas arriba del puente que cruza la 
carretera de Robleda a El Sahugo). 

5600074 632 Coincidente en parte   40,36761456 
-

6,53025547
5 

  
186,641558

4 

ES020ZPEC005600075 ES0205600075 

El río Agadón desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río de las Vegas y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, incluyendo las que afluyen también al río de las 
Vegas. 

5600075 617 Coincidente en parte   40,462114 -6,313004   
292,202824

6 

ES020ZPEC005600075 ES0205600075 

El río Agadón desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río de las Vegas y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, incluyendo las que afluyen también al río de las 
Vegas. 

5600075 618 Coincidente en parte   40,462114 -6,313004   
292,202824

6 
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ES020ZPEC005600075 ES0205600075 

El río Agadón desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río de las Vegas y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, incluyendo las que afluyen también al río de las 
Vegas. 

5600075 619 Coincidente en parte   40,462114 -6,313004   
292,202824

6 

ES020ZPEC005600075 ES0205600075 

El río Agadón desde su nacimiento hasta la desembocadura 
del río de las Vegas y todas las aguas que afluyen a este 
tramo, incluyendo las que afluyen también al río de las 
Vegas. 

5600075 616 Coincidente en parte   40,462114 -6,313004   
292,202824

6 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 223 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 814 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 809 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 224 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 802 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 
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ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 221 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

5600076 220 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 219 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 218 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 217 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 216 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 

ES020ZPEC005600076 ES0205600076 
El río Támega desde su nacimiento hasta su confluencia con 
el río Pequeño y todas las aguas que afluyen a este tramo.  

5600076 700 Coincidente en parte   41,980065 -7,497039   
872,865606

7 
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ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 803 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 240 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 245 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 246 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 247 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 254 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 256 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 
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ES020ZPEC005600077 ES0205600077 

En la parte de la cuenca del Duero localizada en la 
provincia de Ourense, todas las aguas de las siguientes 
subcuencas: río de Cadávos, Regueiro das Veigas, río San 
Lourenzo y río Mente. 

5600077 816 Coincidente en parte   41,97186 -7,1575   
744,094535

5 

 

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZPEC005600022 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600023 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600024 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600025 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600026 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600027 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600028 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600029 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600030 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre,  de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo,  por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 

ES020ZPEC005600031 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas 
Continentales; Orden GAN/64/2013, de 18 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el 
año 2014. 
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ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600032 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600033 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600034 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600035 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600035 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600036 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600036 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600036 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600036 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por  la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600037 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600037 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos,  
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600038 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,  por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600039 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600039 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600039 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600040 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600040 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600041 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600042 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600043 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600044 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600044 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600044 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008,  de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600045 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600046 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600047 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014,  de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola.  BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600048 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600049 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600050 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600051 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600051 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600051 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600051 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600052 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600053 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600053 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600053 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600054 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600054 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600055 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600055 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013,  de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.  BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600056 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser  aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 733 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600057 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600058 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600058 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600058 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600058 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600058 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600059 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600060 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600060 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600060 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600060 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600061 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600062 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600063 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600063 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600063 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600063 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600064 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600065 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600066 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre,  de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo,  por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600067 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600068 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600069 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600070 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600071 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600072 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600073 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  
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ES020ZPEC005600073 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600074 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600075 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600075 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600075 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600075 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León; Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y 
León; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial de 16/12/88 sobre métodos, 
frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88.  

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 
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ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 
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ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600076 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos,  frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 
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ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 

ES020ZPEC005600077 

Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DO L 264 de 25-9-2006; RDL 1/2001, de 20 de 
julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001; Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 
Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008; Orden Ministerial 
de 16/12/88 sobre métodos, frecuencia de análisis o inspección de aguas continentales que requieren protección o mejora para la vida piscícola. BOE de 22-12-88; Ley 7/1992, de 24 de julio, de 
Pesca fluvial de Galicia; Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.  

 

 

Tabla 4. Caracterización de las zonas protegidas tipo aguas de baño en masas de agua superficial 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZBAN004900001 ES0204900001 
Embalse Aguilar de Campoo- Aguilar 
de Campoo 

4900001 200652 Coincidente en parte   42,78893 -4,30278 0,046985724   
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MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZBAN004900002 ES0204900002 Embalse Cuerda del Pozo-Cidones 4900002 200664 Coincidente en parte   41,82971 -2,73708 0,209225041   

ES020ZBAN004900003 ES0204900003 Embalse Cuerda del Pozo-Soria 4900003 200664 Coincidente en parte   41,85275 -2,78222 0,117271513   

ES020ZBAN004900004 ES0204900004 Embalse Cuerda del Pozo-Vinuesa 4900004 200664 Coincidente en parte   41,87309 -2,71311 0,067187934   

ES020ZBAN004900005 ES0204900005 Embalse Ruesga-Cervera de Pisuerga 4900005 200651 Coincidente en parte   42,86542 -4,53288 0,098716214   

ES020ZBAN004900006 ES0204900006 Embalse Valparaíso- Villardeciervos 4900006 200662 Coincidente en parte   41,95938 -6,29926 0,016618599   

ES020ZBAN004900007 ES0204900007 
Garganta de los Caballeros- 
Navalonguilla 

4900007 641 Coincidente en parte   40,28194 -5,51110 0,000995453   

ES020ZBAN004900008 ES0204900008 Lago Sanabria-Galende 4900008 101101 Coincidente en parte   42,11379 -6,72686 0,083807962   

ES020ZBAN004900009 ES0204900009 
Embalse Linares de Arroyo- 
Maderuelo 

4900009 200673 Coincidente en parte   41,49419 -3,52229 0,085770133   

ES020ZBAN004900010 ES0204900010 
Río Arlanzón-Burgos (playa Fuente 
del Prior) 

4900010 657 Coincidente en parte   42,34362 -3,66152 0,028594439   

ES020ZBAN004900011 ES0204900011 
Río Pisuerga-Valladolid (playa de Las 
Moreras) 

4900011 668 Coincidente en parte   41,65737 -4,73404 0,018683238   

ES020ZBAN004900012 ES0204900012 Río Riveira- Gudiña (A) 4900012 240 Coincidente en parte   42,04724 -7,13742 0,001034957   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZBAN004900013 ES0204900013 Río Cabras-Laza 4900013 218 Coincidente en parte   42,06581 -7,44607 0,001136178   

ES020ZBAN004900014 ES0204900014 Río Arzoa-Vilardevós 4900014 247 Coincidente en parte   41,93366 -7,21392 0,000797881   

ES020ZBAN004900015 ES0204900015 Río Tera- Camarzana de Tera 4900015 50 Coincidente en parte   41,98134 -6,02922 0,005262051   

ES020ZBAN004900016 ES0204900016 Río Tormes- Puente del Congosto 4900016 615 Coincidente en parte   40,48786 -5,52252 0,038312721   

ES020ZBAN004900017 ES0204900017 Río Támega-Verín 4900017 219 Coincidente en parte   41,94089 -7,44141 0,003471762   

ES020ZBAN004900018 ES0204900018 Embalse Riaño- Riaño 4900018 200644 Coincidente en parte   42,96770 -5,03575 0,056653124   

ES020ZBAN004900019 ES0204900019 Embalse Riaño- Riaño 2 4900019 200644 Coincidente en parte   42,97164 -4,99805 0,088975294   

ES020ZBAN004900020 ES0204900020 Embalse Ricobayo- Muelas del Pan 4900020 200666 Coincidente en parte   41,53814 -5,98128 0,012441185   

ES020ZBAN004900021 ES0204900021 Río Duero- San Esteban de Gormaz 4900021 365 Coincidente en parte   41,56998 -3,20445 0,004256028   

ES020ZBAN004900022 ES0204900022 Río Órbigo- Cimanes del Tejar 4900022 44 Coincidente en parte   42,55384 -5,83261 0,000871492   

ES020ZBAN004900023 ES0204900023 Río Órbigo- Cimanes del Tejar 02 4900023 43 Coincidente en parte   42,61799 -5,81029 0,003234525   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZBAN004900024 ES0204900024 Río Órbigo- Llamas de la Ribera 4900024 43 Coincidente en parte   42,63749 -5,81913 0,001494761   

ES020ZBAN004900025 ES0204900025 Río Órbigo- Llamas de la Ribera 02 4900025 43 Coincidente en parte   42,60719 -5,81260 0,000994112   

ES020ZBAN004900026 ES0204900026 Río Tormes- Horcajada (La) 4900026 615 Coincidente en parte   40,40662 -5,51031 0,029062471   

ES020ZBAN004900027 ES0204900027 Río Tera - Búrganes de Valverde 4900027 50 Coincidente en parte   41,92601 -5,76993 0,004298941   

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZBAN004900001 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900002 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900003 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900004 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900005 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 
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ES020ZBAN004900006 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900007 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900008 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900009 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900010 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900011 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900012 
Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 240/2000, do 13 de setembro, polo que se regula a declaración de zonas de baño habilitadas na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 200 
de 16-10-2000.  

ES020ZBAN004900013 
Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 240/2000, do 13 de setembro, polo que se regula a declaración de zonas de baño habilitadas na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 200 
de 16-10-2000.  

ES020ZBAN004900014 
Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 240/2000, do 13 de setembro, polo que se regula a declaración de zonas de baño habilitadas na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 200 
de 16-10-2000.  

ES020ZBAN004900015 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900016 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 
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ES020ZBAN004900017 
Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 240/2000, do 13 de setembro, polo que se regula a declaración de zonas de baño habilitadas na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 200 
de 16-10-2000.  

ES020ZBAN004900018 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900019 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900020 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900021 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900022 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900023 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900024 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900025 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900026 

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

ES020ZBAN004900027 
Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de las aguas de baño. DO L 64 de 4-3-2006. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. BOE nº 257 de 26-10-2007. Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de CyL. BOCYL nº 234 de 3-12-
2008. Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre  la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la 
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comunidad de Castilla y León. BOCYL nº 1 de 2-1-2009. 

 

 

Tabla 5. Caracterización de las zonas protegidas tipo nitratos en masas de agua subterránea 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZVUL00000CYL1 ES020000CYL1 CASTILLA Y LEON: ZONA 1 5000006 400045 Coincidente en parte   41,20504 -4,42190 62,22935332   

ES020ZVUL00000CYL2 ES020000CYL2 CASTILLA Y LEON: ZONA 2 5000007 400045 Coincidente en parte   41,23092 -4,21286 81,39863924   

ES020ZVUL00000CYL2 ES020000CYL2 CASTILLA Y LEON: ZONA 2 5000007 400055 Coincidente en parte   41,23092 -4,21286 81,39863924   

ES020ZVUL00000CYL3 ES020000CYL3 CASTILLA Y LEON: ZONA 3 5000008 400055 Coincidente en parte   41,07315 -4,17091 50,53866309   

ES020ZVUL00000CYL4 ES020000CYL4 CASTILLA Y LEON: ZONA 4 5000009 400056 Coincidente en parte   41,23973 -3,88800 207,2099254   

ES020ZVUL00000CYL4 ES020000CYL4 CASTILLA Y LEON: ZONA 4 5000009 400055 Coincidente en parte   41,23973 -3,88800 207,2099254   

ES020ZVUL00000CYL4 ES020000CYL4 CASTILLA Y LEON: ZONA 4 5000009 400054 Coincidente en parte   41,23973 -3,88800 207,2099254   

ES020ZVUL00000CYL4 ES020000CYL4 CASTILLA Y LEON: ZONA 4 5000009 400046 Coincidente en parte   41,23973 -3,88800 207,2099254   

ES020ZVUL00000CYL5 ES020000CYL5 CASTILLA Y LEON: ZONA 5 5000010 400045 Coincidente en parte   41,27361 -4,35623 13,98704418   

ES020ZVUL00000CYL6 ES020000CYL6 CASTILLA Y LEON: ZONA 6 5000011 400043 Coincidente en parte   41,49580 -4,26620 157,3383569   

ES020ZVUL00000CYL6 ES020000CYL6 CASTILLA Y LEON: ZONA 6 5000011 400039 Coincidente en parte   41,49580 -4,26620 157,3383569   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400038 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400033 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400031 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400024 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400009 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL7 ES020000CYL7 CASTILLA Y LEON: ZONA 7 5000012 400008 Coincidente en parte   41,75404 -5,66483 509,117983   

ES020ZVUL00000CYL8 ES020000CYL8 CASTILLA Y LEON: ZONA 8 5000013 400055 Coincidente en parte   41,24428 -4,62341 989,1985944   

ES020ZVUL00000CYL8 ES020000CYL8 CASTILLA Y LEON: ZONA 8 5000013 400047 Coincidente en parte   41,24428 -4,62341 989,1985944   

ES020ZVUL00000CYL8 ES020000CYL8 CASTILLA Y LEON: ZONA 8 5000013 400045 Coincidente en parte   41,24428 -4,62341 989,1985944   

ES020ZVUL00000CYL8 ES020000CYL8 CASTILLA Y LEON: ZONA 8 5000013 400039 Coincidente en parte   41,24428 -4,62341 989,1985944   

ES020ZVUL00000CYL9 ES020000CYL9 CASTILLA Y LEON: ZONA 9 5000014 400038 Coincidente en parte   41,53359 -5,15707 163,7401101   

ES020ZVUL00000CYL9 ES020000CYL9 CASTILLA Y LEON: ZONA 9 5000014 400032 Coincidente en parte   41,53359 -5,15707 163,7401101   

ES020ZVUL00000CYL10 ES020000CYL10 CASTILLA Y LEON: ZONA 10 5000015 400052 Coincidente en parte   40,84192 -5,26966 60,21693336   

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZVUL00000CYL1 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
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30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL2 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL2 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL3 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL4 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL4 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL4 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL4 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 
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ES020ZVUL00000CYL5 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL6 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL6 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 
Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
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origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL7 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL8 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL8 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL8 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL8 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL9 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

ES020ZVUL00000CYL9 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por  nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 
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ES020ZVUL00000CYL10 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. DO L 375 de 31-12-
1991. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61 de 11-3-1996. 
Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 
origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. BOE nº 111 de 10-05-2011. Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009, de 
30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. BOCYL nº 220 de 15-11-2010. 

 

Tabla 6. Caracterización de las zonas protegidas tipo áreas sensibles DTARU en masas de agua superficial 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZSENESRI503 ESRI503 Embalse de Barrios de Luna 5100001 200647 Dentro ZP   42,90867 -5,93243 9,838731298   

ES020ZSENESRI504 ESRI504 Embalse de Porma 5100002 200645 Dentro ZP   42,93858 -5,28364 10,55719076   

ES020ZSENESRI505 ESRI505 Embalse de Riaño 5100003 200644 Dentro ZP   42,96471 -4,97319 20,67901223   

ES020ZSENESRI506 ESRI506 Embalse de Camporredondo 5100004 200648 Dentro ZP   42,90491 -4,70001 4,089731626   

ES020ZSENESRI507 ESRI507 Embalse de Compuerto 5100005 200650 Dentro ZP   42,88623 -4,78376 3,76436481   

ES020ZSENESRI508 ESRI508 Embalse de Aguilar de Campoo 5100006 200652 Dentro ZP   42,80730 -4,30951 16,37155896   

ES020ZSENESRI509 ESRI509 Embalse de Requejada 5100007 200649 Dentro ZP   42,91427 -4,51546 3,194586895   

ES020ZSENESRI511 ESRI511 Embalse de Arlanzón 5100008 200659 Dentro ZP   42,25307 -3,33652 1,179951597   

ES020ZSENESRI512 ESRI512 Embalse de Úzquiza 5100009 200658 Coincidente en parte   42,30527 -3,34236 3,406804236   

ES020ZSENESRI513 ESRI513 Embalse de Cuerda del Pozo 5100010 200664 Dentro ZP   41,85654 -2,74763 22,016053   

ES020ZSENESRI514 ESRI514 Embalse de Las Vencías 5100011 200675 Dentro ZP   41,41790 -3,96156 0,559901923   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZSENESRI515 ESRI515 Embalse de Burgomillodo 5100012 200677 Coincidente en parte   41,31368 -3,87516 1,04253235   

ES020ZSENESRI516 ESRI516 Embalse de Pontón Alto 5100013 200681 Dentro ZP   40,91023 -4,02943 0,705232748   

ES020ZSENESRI614 ESRI614 Embalse de Espinar 5100014 579 Coincidente en parte   40,78982 -4,09873 0,023595631   

ES020ZSENESRI615 ESRI615 Embalse del Tejo 5100015 579 Coincidente en parte   40,78161 -4,10301 0,106907256   

ES020ZSENESRI518 ESRI518 Embalse de Santa Teresa 5100016 200685 Coincidente en parte   40,58553 -5,58257 25,81942218   

ES020ZSENESRI611 ESRI611 Embalse de El Milagro 5100017 551 Coincidente en parte   40,74802 -5,05632 0,199504347   

ES020ZSENESRI519 ESRI519 Embalse de Águeda 5100018 200686 Coincidente en parte   40,49931 -6,48871 1,320002506   

ES020ZSENESRI520 ESRI520 Embalse de Los Rábanos 5100019 200667 Dentro ZP   41,71377 -2,46877 0,766875211   

ES020ZSENESRI521 ESRI521 Embalse de Ricobayo 5100020 200666 Coincidente en parte   41,60222 -5,94388 52,98595974   

ES020ZSENESRI523 ESRI523 Embalse de San José 5100021 200674 Dentro ZP   41,40583 -5,24749 1,28861287   

ES020ZSENESRI522 ESRI522 Embalse de Saucelle 5100022 200679 Dentro ZP   41,16806 -6,71607 6,031025332   

ES020ZSENESRI524 ESRI524 Embalse de Castro 5100023 200670 Dentro ZP   41,58094 -6,16227 1,572558683   

ES020ZSENESRI526 ESRI526 Embalse de Almendra 5100025 200676 Coincidente en parte   41,23407 -6,23531 82,27572008   

ES020ZSENESRI527 ESRI527 Embalse de Aldeadávila 5100026 200678 Dentro ZP   41,24348 -6,63277 4,060135489   

ES020ZSEN5100028 ES0205100028 Embalse de Miranda 5100028 200712 Dentro ZP   41,51574 -6,24927 1,180417908   

ES020ZSEN5100029 ES0205100029 Embalse de Pocinho 5100029 200509 Dentro ZP   41,03071 -6,95605 7,043776801   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZSENESRI616 ESRI616 Embalse de Fuentes Claras 5100030 200683 Coincidente en parte   40,66901 -4,71018 0,158413207   

ES020ZSENESRI365 ESRI365 
Río Arlanzón (Playa Fuente del 
Prior) 

5100031 657 Coincidente en parte   42,34362 -3,66152 0,028594439   

ES020ZSENESRI517 ESRI517 Embalse Serones 5100032 200684 Dentro ZP   40,67874 -4,45199 1,973624077   

ES020ZSENESRI617 ESRI617 Embalse de Las Cogotas 5100033 200683 Coincidente en parte   40,70148 -4,68883 3,602088572   

ES020ZSENESRI364 ESRI364 Río Pisuerga (Playa de Las Moreras) 5100034 668 Coincidente en parte   41,65737 -4,73404 0,018683238   

ES020ZSENESRI510 ESRI510 Embalse de Cervera - Ruesga 5100035 200651 Dentro ZP   42,86873 -4,53409 0,91810061   

ES020ZSENESRI1001 ESRI1001 Embalse de San Román 5100036 200672 Dentro ZP   41,46989 -5,83785 0,549081297   

ES020ZSENESRI1002 ESRI1002 
Río Hornija (desde nacimiento hasta 
S. Román de Hornija) 

5100037 358 Coincidente en parte   41,65804 -5,02559 0,431246385   

ES020ZSENESRI1002 ESRI1002 
Río Hornija (desde nacimiento hasta 
S. Román de Hornija) 

5100037 359 Coincidente en parte   41,65804 -5,02559 0,431246385   

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZSENESRI503 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI504 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI505 
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
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Código EU ZP Referencias normativas 

sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI506 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI507 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI508 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI509 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI511 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI512 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI513 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI514 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI515 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI516 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 
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ES020ZSENESRI614 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI615 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI518 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI611 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI519 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI520 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI521 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI523 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI522 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI524 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI526 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 
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ES020ZSENESRI527 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSEN5100028 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995. Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias (BOE 180 de 28-07-2011) Decreto-Lei nº  152/97, de 19 de Junho, que transpõe para a orden jurídica nacional a Directiva nº  91/271/CEE,  do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas (Diário da República, 1ª  série - nº  139 - 16 de Junho de 1997). Decreto-Lei nº  149/2004, do Ministério 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, que altera o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, que transpõe para a orden jurídica nacional a Directiva nº  91/271/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas. (Diário da República nº 145 SÉRIE I-A de 2004-06-22). Decreto-Lei nº  198/2008, de 8 de Outubro, 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (Diário da República, 1ª  série - nº  195 - 8 de Outubro de 2008) 

ES020ZSEN5100029 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995. Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias (BOE 180 de 28-07-2011) Decreto-Lei nº  152/97, de 19 de Junho, que transpõe para a orden jurídica nacional a Directiva nº  91/271/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas (Diário da República, 1ª  série - nº  139 - 16 de Junho de 1997). Decreto-Lei nº  149/2004, do Ministério 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, que altera o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, que transpõe para a orden jurídica nacional a Directiva nº  91/271/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas. (Diário da República nº 145 SÉRIE I-A de 2004-06-22). Decreto-Lei nº  198/2008, de 8 de Outubro, 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (Diário da República, 1ª  série - nº  195 - 8 de Outubro de 2008) 

ES020ZSENESRI616 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI365 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI517 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI617 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI364 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI510 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 
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ES020ZSENESRI1001 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI1002 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

ES020ZSENESRI1002 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30-5-1991. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
RDL 11/1995, por el que se establecen las normas al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 77 de 29-3-1996. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. BOE nº 312 de 30-12-1995 Resolución del 30 de junio de 2011, por la que se declaran las zonas 
sensibles en las cuencas intercomunitarias. BOE 180 de 28-07-2011. 

 

 

 

Tabla 7. Caracterización de las zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua superficial 

Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire
_ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5200002 ES020MSPF000000468 Coincidentes en parte 

 

41,30225 -3,84416 49,544 

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5200002 ES020MSPF000000476 Coincidentes en parte 

 

41,30225 -3,84416 49,544 

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5200002 ES020MSPF000200677 Dentro ZP 

 

41,30225 -3,84416 49,544 

ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5200003 ES020MSPF000300110 Coincidentes en parte 

 

42,13383 -4,55176 0,713 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSPF000000218 Coincidentes en parte 

 

41,96406 -7,44490 7,209 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSPF000000219 Coincidentes en parte 

 

41,96406 -7,44490 7,209 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSPF000000223 Coincidentes en parte 

 

41,96406 -7,44490 7,209 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSPF000000224 Coincidentes en parte 

 

41,96406 -7,44490 7,209 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000614 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000638 Coincidentes en parte 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000639 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000640 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 
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ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000641 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000642 Coincidentes en parte 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000000643 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000101106 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000101111 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSPF000101112 Dentro ZP 

 

40,27048 -5,53408 863,869 

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 5200006 ES020MSPF000000622 Coincidentes en parte 

 

40,48862 -5,08200 226,64 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSPF000000575 Coincidentes en parte 

 

40,69467 -4,35169 259,613 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSPF000000576 Coincidentes en parte 

 

40,69467 -4,35169 259,613 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSPF000000593 Dentro ZP 

 

40,69467 -4,35169 259,613 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSPF000000820 Coincidentes en parte 

 

40,69467 -4,35169 259,613 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSPF000200684 Dentro ZP 

 

40,69467 -4,35169 259,613 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000444 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000449 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000450 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000575 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000576 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000000577 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSPF000200683 Coincidentes en parte 

 

40,73960 -4,68739 230,078 

ES4120068 RIBERAS DEL RÍO RIAZA 5200009 ES020MSPF000000369 Coincidentes en parte 

 

41,68784 -3,89773 0,878 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000159 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000226 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000227 Dentro ZP 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000228 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000232 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 
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ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000243 Dentro ZP 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000279 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSPF000000297 Coincidentes en parte 

 

42,04458 -3,90652 9,983 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000112 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000117 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000158 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000176 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000184 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000186 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSPF000000813 Coincidentes en parte 

 

42,24984 -3,94247 9,732 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000227 Dentro ZP 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000232 Coincidentes en parte 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000234 Coincidentes en parte 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000241 Coincidentes en parte 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000243 Coincidentes en parte 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSPF000000287 Coincidentes en parte 

 

41,98260 -3,44302 376,405 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000183 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000204 Dentro ZP 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000205 Dentro ZP 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000212 Dentro ZP 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000226 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000227 Dentro ZP 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000229 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000230 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000233 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 
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ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000234 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000000242 Dentro ZP 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000200658 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSPF000200659 Coincidentes en parte 

 

42,16440 -3,19022 706,914 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSPF000000087 Coincidentes en parte 

 

42,64804 -4,04382 368,736 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSPF000000107 Coincidentes en parte 

 

42,64804 -4,04382 368,736 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSPF000000133 Coincidentes en parte 

 

42,64804 -4,04382 368,736 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000001 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000002 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000003 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000004 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000005 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000007 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000008 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000009 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000025 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000026 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000027 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000036 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000051 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000066 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000075 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000076 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000000822 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000200644 Dentro ZP 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 
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ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSPF000200645 Coincidentes en parte 

 

42,99604 -5,06218 1013,265 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000000006 Dentro ZP 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000000022 Dentro ZP 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000000023 Coincidentes en parte 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000000035 Dentro ZP 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000000054 Dentro ZP 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSPF000200647 Dentro ZP 

 

42,95508 -6,01988 557,239 

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 5200017 ES020MSPF000000033 Coincidentes en parte 

 

42,90997 -5,57723 53,177 

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 5200017 ES020MSPF000000034 Coincidentes en parte 

 

42,90997 -5,57723 53,177 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000010 Dentro ZP 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000011 Dentro ZP 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000013 Coincidentes en parte 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000014 Coincidentes en parte 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000017 Coincidentes en parte 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000021 Dentro ZP 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000032 Coincidentes en parte 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000000082 Coincidentes en parte 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSPF000200646 Dentro ZP 

 

42,99350 -5,61897 342,203 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000042 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000043 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000044 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000045 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000049 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000065 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000129 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 
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ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000146 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000168 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000170 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000171 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSPF000000172 Coincidentes en parte 

 

42,19357 -6,10525 10,224 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000038 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000039 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000040 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000195 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000298 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000810 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000817 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000818 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000000821 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSPF000200666 Coincidentes en parte 

 

41,90531 -5,72571 18,152 

ES4130149 OMAÑAS 5200022 ES020MSPF000000058 Coincidentes en parte 

 

42,81342 -6,18400 200,427 

ES4130149 OMAÑAS 5200022 ES020MSPF000000059 Coincidentes en parte 

 

42,81342 -6,18400 200,427 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000012 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000031 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000052 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000053 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000055 Coincidentes en parte 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000057 Coincidentes en parte 

 

42,93696 -4,57602 781,36 
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ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000068 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000069 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000071 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000000076 Coincidentes en parte 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000200648 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000200649 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000200650 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSPF000200651 Dentro ZP 

 

42,93696 -4,57602 781,36 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSPF000000150 Coincidentes en parte 

 

42,27018 -4,69270 6,837 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSPF000000152 Coincidentes en parte 

 

42,27018 -4,69270 6,837 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSPF000000153 Coincidentes en parte 

 

42,27018 -4,69270 6,837 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSPF000000182 Coincidentes en parte 

 

42,27018 -4,69270 6,837 

ES4140080 CANAL DE CASTILLA 5200025 ES020MSPF000300110 Coincidentes en parte 

 

42,35009 -4,34898 1,218 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000080 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000090 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000107 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000142 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000143 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000144 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000156 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000157 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000165 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 
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ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000260 Dentro ZP 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000261 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000262 Coincidentes en parte 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSPF000000263 Dentro ZP 

 

41,98047 -4,37082 17,462 

ES4140136 LAGUNA DE LA NAVA 5200027 ES020MSPF000101110 Dentro ZP 

 

42,06373 -4,74558 10,13 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000619 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000625 Dentro ZP 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000626 Dentro ZP 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000628 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000629 Dentro ZP 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000631 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000632 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000633 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000000634 Dentro ZP 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000200686 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000200687 Coincidentes en parte 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSPF000201017 Dentro ZP 

 

40,31233 -6,73966 498,095 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000352 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000412 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000414 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000480 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000483 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000495 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000511 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000512 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 
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ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000513 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000524 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000525 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000526 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000528 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000539 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000563 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000564 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000000567 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200509 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200670 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200671 Dentro ZP 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200678 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200679 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200712 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200713 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSPF000200714 Coincidentes en parte 

 

41,45595 -6,22948 1064,027 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSPF000000602 Coincidentes en parte 

 

40,51066 -6,69878 360,641 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSPF000000604 Coincidentes en parte 

 

40,51066 -6,69878 360,641 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSPF000000607 Dentro ZP 

 

40,51066 -6,69878 360,641 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSPF000000611 Coincidentes en parte 

 

40,51066 -6,69878 360,641 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5200031 ES020MSPF000000583 Coincidentes en parte 

 

40,50365 -6,14249 318,023 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5200031 ES020MSPF000000616 Dentro ZP 

 

40,50365 -6,14249 318,023 

ES4150108 QUILAMAS 5200032 ES020MSPF000000582 Coincidentes en parte 

 

40,56283 -5,99036 106,512 

ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 5200033 ES020MSPF000000617 Dentro ZP 

 

40,48576 -6,42591 0,865 
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ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 5200033 ES020MSPF000200686 Coincidentes en parte 

 

40,48576 -6,42591 0,865 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSPF000000455 Dentro ZP 

 

41,27196 -3,37378 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSPF000000456 Coincidentes en parte 

 

41,27196 -3,37378 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSPF000000481 Coincidentes en parte 

 

41,27196 -3,37378 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSPF000000484 Coincidentes en parte 

 

41,27196 -3,37378 141,195 

ES4160058 SABINARES DE SOMOSIERRA 5200035 ES020MSPF000000476 Coincidentes en parte 

 

41,18452 -3,65779 21,589 

ES4160058 SABINARES DE SOMOSIERRA 5200035 ES020MSPF000000494 Coincidentes en parte 

 

41,18452 -3,65779 21,589 

ES4160063 
LAGUNAS DE SANTA MARÍA LA REAL DE 
NIEVA 5200036 ES020MSPF000000443 Coincidentes en parte 

 

41,01809 -4,40959 6,379 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSPF000000406 Coincidentes en parte 

 

41,29206 -3,70433 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSPF000000467 Coincidentes en parte 

 

41,29206 -3,70433 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSPF000000468 Coincidentes en parte 

 

41,29206 -3,70433 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSPF000000490 Coincidentes en parte 

 

41,29206 -3,70433 2,645 

ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 5200038 ES020MSPF000000372 Coincidentes en parte 

 

41,53183 -3,57706 51,848 

ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 5200038 ES020MSPF000200673 Coincidentes en parte 

 

41,53183 -3,57706 51,848 

ES4160106 LAGUNAS DE CANTALEJO 5200039 ES020MSPF000000382 Coincidentes en parte 

 

41,25956 -4,03296 107,408 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000382 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000497 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000498 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000500 Dentro ZP 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000516 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000517 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000547 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000548 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000565 Dentro ZP 

 

40,84357 -4,07180 696,568 
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ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000000579 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000200681 Coincidentes en parte 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000201015 Dentro ZP 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSPF000201016 Dentro ZP 

 

40,84357 -4,07180 696,568 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000439 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000444 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000549 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000573 Dentro ZP 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000574 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000577 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000819 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSPF000000820 Coincidentes en parte 

 

40,84441 -4,42180 396,62 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSPF000000329 Dentro ZP 

 

41,75356 -2,81499 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSPF000000330 Coincidentes en parte 

 

41,75356 -2,81499 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSPF000000331 Coincidentes en parte 

 

41,75356 -2,81499 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSPF000000332 Dentro ZP 

 

41,75356 -2,81499 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSPF000000333 Dentro ZP 

 

41,75356 -2,81499 327,09 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000269 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000272 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000275 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000276 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000277 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000288 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000290 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000306 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 
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ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000307 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000323 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000332 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000333 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000338 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000339 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000344 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000345 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000346 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000347 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000353 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000354 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000355 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000356 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000359 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000363 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000365 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000366 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000367 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000375 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000376 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000377 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000378 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000394 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000395 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 
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ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000396 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000397 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000398 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000400 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000474 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000825 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000000826 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000200665 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000200667 Dentro ZP 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSPF000200672 Coincidentes en parte 

 

41,55321 -4,73791 55,919 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000259 Dentro ZP 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000269 Coincidentes en parte 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000272 Dentro ZP 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000274 Dentro ZP 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000275 Dentro ZP 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSPF000000291 Dentro ZP 

 

41,99201 -2,52653 429,849 

ES4170135 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 5200045 ES020MSPF000000313 Coincidentes en parte 

 

41,76302 -3,05587 122,384 

ES4170135 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 5200045 ES020MSPF000000319 Coincidentes en parte 

 

41,76302 -3,05587 122,384 

ES4170135 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 5200045 ES020MSPF000000329 Dentro ZP 

 

41,76302 -3,05587 122,384 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSPF000000423 Coincidentes en parte 

 

41,31844 -2,74516 43921,133 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSPF000000431 Coincidentes en parte 

 

41,31844 -2,74516 43921,133 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSPF000000432 Coincidentes en parte 

 

41,31844 -2,74516 43921,133 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSPF000000378 Dentro ZP 

 

41,44123 -5,23678 84,214 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSPF000000394 Dentro ZP 

 

41,44123 -5,23678 84,214 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSPF000000508 Coincidentes en parte 

 

41,44123 -5,23678 84,214 
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ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSPF000200674 Dentro ZP 

 

41,44123 -5,23678 84,214 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 5200048 ES020MSPF000000067 Coincidentes en parte 

 

42,24051 -5,16691 7,543 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 5200048 ES020MSPF000000193 Coincidentes en parte 

 

42,24051 -5,16691 7,543 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 5200048 ES020MSPF000000194 Coincidentes en parte 

 

42,24051 -5,16691 7,543 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSPF000000383 Coincidentes en parte 

 

41,41539 -4,61532 4,556 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSPF000000385 Dentro ZP 

 

41,41539 -4,61532 4,556 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSPF000000392 Coincidentes en parte 

 

41,41539 -4,61532 4,556 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000421 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000422 Dentro ZP 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000441 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000442 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000446 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000448 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000454 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000595 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000596 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000608 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSPF000000609 Coincidentes en parte 

 

41,31784 -4,61278 13,909 

ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR 5200051 ES020MSPF000000393 Coincidentes en parte 

 

41,52710 -4,67147 11,857 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000255 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000270 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000271 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000280 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000281 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000282 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 
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ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000294 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000318 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000336 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000710 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000000807 Dentro ZP 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000200661 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSPF000200662 Coincidentes en parte 

 

41,92789 -6,34373 613,072 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000050 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000197 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000198 Dentro ZP 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000199 Dentro ZP 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000200 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000201 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000202 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000203 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000206 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000209 Dentro ZP 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000210 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000211 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000000258 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSPF000200663 Coincidentes en parte 

 

41,97929 -6,13809 19,721 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 5200054 ES020MSPF000000301 Coincidentes en parte 

 

41,66648 -6,06054 16,808 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 5200054 ES020MSPF000000302 Coincidentes en parte 

 

41,66648 -6,06054 16,808 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 5200054 ES020MSPF000200666 Coincidentes en parte 

 

41,66648 -6,06054 16,808 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSPF000000408 Dentro ZP 

 

41,43421 -5,97057 136,117 
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ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSPF000000426 Coincidentes en parte 

 

41,43421 -5,97057 136,117 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSPF000000464 Coincidentes en parte 

 

41,43421 -5,97057 136,117 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSPF000200671 Dentro ZP 

 

41,43421 -5,97057 136,117 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000000198 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000000199 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000000214 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000101101 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000101104 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000101105 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000101109 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSPF000200660 Dentro ZP 

 

42,14915 -6,82039 322,317 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSPF000000167 Coincidentes en parte 

 

42,21536 -6,66165 187,736 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSPF000000170 Coincidentes en parte 

 

42,21536 -6,66165 187,736 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSPF000000198 Dentro ZP 

 

42,21536 -6,66165 187,736 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSPF000000210 Coincidentes en parte 

 

42,21536 -6,66165 187,736 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 5200058 ES020MSPF000000239 Coincidentes en parte 

 

41,95387 -6,93010 4,315 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 5200058 ES020MSPF000000267 Coincidentes en parte 

 

41,95387 -6,93010 4,315 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 5200059 ES020MSPF000000284 Dentro ZP 

 

41,67038 -6,48014 3,96 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 5200059 ES020MSPF000000286 Coincidentes en parte 

 

41,67038 -6,48014 3,96 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 5200059 ES020MSPF000000807 Dentro ZP 

 

41,67038 -6,48014 3,96 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000000128 Coincidentes en parte 

 

41,85685 -5,56372 42,2 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000101102 Dentro ZP 

 

41,85685 -5,56372 42,2 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000101103 Dentro ZP 

 

41,85685 -5,56372 42,2 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000101107 Dentro ZP 

 

41,85685 -5,56372 42,2 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000101113 Dentro ZP 

 

41,85685 -5,56372 42,2 
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ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSPF000101114 Dentro ZP 

 

41,85685 -5,56372 42,2 

ES4320037 SIERRA DE GATA 5200062 ES020MSPF000000632 Coincidentes en parte 

 

40,23525 -6,69178 175,387 

ES1130008 PENA MASEIRA 5200063 ES020MSPF000000240 Coincidentes en parte 

 

41,98347 -7,01487 58,663 

ES1130008 PENA MASEIRA 5200063 ES020MSPF000000254 Coincidentes en parte 

 

41,98347 -7,01487 58,663 

ES1130008 PENA MASEIRA 5200063 ES020MSPF000000256 Coincidentes en parte 

 

41,98347 -7,01487 58,663 

ES1300014 RIO CAMESA 5200064 ES020MSPF000000071 Dentro ZP 

 

42,86013 -4,18501 2,456 

ES1300014 RIO CAMESA 5200064 ES020MSPF000000072 Dentro ZP 

 

42,86013 -4,18501 2,456 

ES1300014 RIO CAMESA 5200064 ES020MSPF000000073 Coincidentes en parte 

 

42,86013 -4,18501 2,456 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5200065 ES020MSPF000000451 Coincidentes en parte 

 

40,69446 -4,87788 133,27 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5200065 ES020MSPF000000452 Coincidentes en parte 

 

40,69446 -4,87788 133,27 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSPF000000141 Coincidentes en parte 

 

42,32312 -6,34472 316,212 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSPF000000147 Coincidentes en parte 

 

42,32312 -6,34472 316,212 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSPF000000166 Coincidentes en parte 

 

42,32312 -6,34472 316,212 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSPF000000169 Coincidentes en parte 

 

42,32312 -6,34472 316,212 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSPF000000171 Coincidentes en parte 

 

42,32312 -6,34472 316,212 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 5200069 ES020MSPF000000292 Coincidentes en parte 

 

41,89609 -4,11978 122,794 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 5200069 ES020MSPF000000317 Coincidentes en parte 

 

41,89609 -4,11978 122,794 

ES4170140 ROBLEDALES DEL BERRÚN 5200078 ES020MSPF000000307 Coincidentes en parte 

 

41,87127 -2,67594 4,958 

ES4170142 ENCINARES DE TIERMES 5200080 ES020MSPF000000419 Coincidentes en parte 

 

41,37157 -3,13127 11,533 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000480 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000513 Dentro ZP 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000535 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000538 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 
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ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000571 Dentro ZP 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000583 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000584 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000585 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000586 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000587 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000588 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000589 Dentro ZP 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSPF000000591 Coincidentes en parte 

 

40,89834 -6,46410 47,549 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000504 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000505 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000545 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000546 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000554 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000568 Dentro ZP 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000569 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000592 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000614 Dentro ZP 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000615 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000622 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000624 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000630 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 782 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire
_ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000000643 Dentro ZP 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000200682 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSPF000200685 Coincidentes en parte 

 

40,35820 -5,52760 19,008 

ES4150127 RIBERAS DEL RÍO AGUEDA 5200086 ES020MSPF000000523 Dentro ZP 

 

40,67530 -6,68178 9,343 

ES4150127 RIBERAS DEL RÍO AGUEDA 5200086 ES020MSPF000000524 Dentro ZP 

 

40,67530 -6,68178 9,343 

ES4150127 RIBERAS DEL RÍO AGUEDA 5200086 ES020MSPF000000567 Coincidentes en parte 

 

40,67530 -6,68178 9,343 

ES4240007 SIERRA DE PELA 5200089 ES020MSPF000000455 Coincidentes en parte 

 

41,25380 -3,18242 11966,939 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSPF000000522 Coincidentes en parte 

 

40,62699 -6,72510 103,505 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSPF000000523 Dentro ZP 

 

40,62699 -6,72510 103,505 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSPF000000560 Dentro ZP 

 

40,62699 -6,72510 103,505 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSPF000000597 Dentro ZP 

 

40,62699 -6,72510 103,505 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSPF000000607 Dentro ZP 

 

40,62699 -6,72510 103,505 

ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 5200093 ES020MSPF000000447 Coincidentes en parte 

 

41,31007 -4,69998 12,33 

ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 5200093 ES020MSPF000000453 Coincidentes en parte 

 

41,31007 -4,69998 12,33 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 5200094 ES020MSPF000000470 Coincidentes en parte 

 

41,24886 -4,90906 33,327 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 5200094 ES020MSPF000000471 Coincidentes en parte 

 

41,24886 -4,90906 33,327 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 5200094 ES020MSPF000000472 Coincidentes en parte 

 

41,24886 -4,90906 33,327 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 5200094 ES020MSPF000000507 Coincidentes en parte 

 

41,24886 -4,90906 33,327 

ES4140026 LAS TUERCES 5200095 ES020MSPF000000086 Dentro ZP 

 

42,74541 -4,23694 16,026 

 

 

 

Tabla 8. Caracterización de las zonas protegidas tipo habitats en masas de agua subterránea 
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ES0000003 PICOS DE EUROPA 5200001 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   43,15234225 -4,955137176 236,595 

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5200002 ES020MSBT000400046 Coincidente en parte   41,30225002 -3,844160322 49,544 

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5200002 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   41,30225002 -3,844160322 49,544 

ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5200003 ES020MSBT000400006 Coincidente en parte   42,13382758 -4,55176289 0,713 

ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5200003 ES020MSBT000400010 Coincidente en parte   42,13382758 -4,55176289 0,713 

ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5200003 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   42,13382758 -4,55176289 0,713 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSBT000400023 Coincidente en parte   41,96406078 -7,444900934 7,209 

ES1130005 RÍO TÁMEGA 5200004 ES020MSBT000400028 Coincidente en parte   41,96406078 -7,444900934 7,209 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5200005 ES020MSBT000400060 Coincidente en parte   40,27048129 -5,534084947 863,869 

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 5200006 ES020MSBT000400060 Coincidente en parte   40,48862437 -5,081998356 226,64 

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 5200006 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,48862437 -5,081998356 226,64 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 5200007 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,69466858 -4,351694498 259,613 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   40,73959649 -4,687385836 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   40,73959649 -4,687385836 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   40,73959649 -4,687385836 230,078 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 5200008 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,73959649 -4,687385836 230,078 

ES4120068 RIBERAS DEL RÍO RIAZA 5200009 ES020MSBT000400039 Coincidente en parte   41,68784008 -3,897730415 0,878 
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ES4120068 RIBERAS DEL RÍO RIAZA 5200009 ES020MSBT000400042 Coincidente en parte   41,68784008 -3,897730415 0,878 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400016 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400017 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400021 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 5200010 ES020MSBT000400030 Coincidente en parte   42,04457668 -3,906523563 9,983 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400004 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400016 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400017 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 5200011 ES020MSBT000400021 Coincidente en parte   42,24983608 -3,942472485 9,732 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSBT000400017 Coincidente en parte   41,98260352 -3,443017082 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   41,98260352 -3,443017082 376,405 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,98260352 -3,443017082 376,405 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 785 de 912 

Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES4120091 SABINARES DEL ARLANZA 5200012 ES020MSBT000400030 Coincidente en parte   41,98260352 -3,443017082 376,405 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   42,16439964 -3,190221132 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSBT000400021 Coincidente en parte   42,16439964 -3,190221132 706,914 

ES4120092 SIERRA DE LA DEMANDA 5200013 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   42,16439964 -3,190221132 706,914 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSBT000400004 Coincidente en parte   42,6480356 -4,043817484 368,736 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSBT000400014 Coincidente en parte   42,6480356 -4,043817484 368,736 

ES4120093 HUMADA-PEÑA AMAYA 5200014 ES020MSBT000400016 Coincidente en parte   42,6480356 -4,043817484 368,736 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   42,99603866 -5,062178569 1013,265 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5200015 ES020MSBT000400003 Coincidente en parte   42,99603866 -5,062178569 1013,265 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   42,95508379 -6,019875377 557,239 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5200016 ES020MSBT000400002 Coincidente en parte   42,95508379 -6,019875377 557,239 

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 5200017 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   42,90996697 -5,577227673 53,177 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   42,99350085 -5,618966695 342,203 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 5200018 ES020MSBT000400002 Coincidente en parte   42,99350085 -5,618966695 342,203 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400005 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400008 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400011 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 
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ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400012 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400015 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400019 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400024 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 5200019 ES020MSBT000400031 Coincidente en parte   42,19357141 -6,105249435 10,224 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSBT000400005 Coincidente en parte   41,90530749 -5,725705074 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSBT000400007 Coincidente en parte   41,90530749 -5,725705074 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSBT000400008 Coincidente en parte   41,90530749 -5,725705074 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSBT000400024 Coincidente en parte   41,90530749 -5,725705074 18,152 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 5200020 ES020MSBT000400031 Coincidente en parte   41,90530749 -5,725705074 18,152 

ES4130145 LAGUNAS DE LOS OTEROS 5200021 ES020MSBT000400007 Coincidente en parte   42,26680085 -5,325288426 41,276 

ES4130149 OMAÑAS 5200022 ES020MSBT000400002 Coincidente en parte   42,81341634 -6,184002972 200,427 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSBT000400001 Coincidente en parte   42,93695714 -4,576016874 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSBT000400003 Coincidente en parte   42,93695714 -4,576016874 781,36 

ES4140011 
FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTAÑA PALENTINA 5200023 ES020MSBT000400006 Coincidente en parte   42,93695714 -4,576016874 781,36 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSBT000400006 Coincidente en parte   42,2701797 -4,692701121 6,837 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSBT000400010 Coincidente en parte   42,2701797 -4,692701121 6,837 
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ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   42,2701797 -4,692701121 6,837 

ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 5200024 ES020MSBT000400025 Coincidente en parte   42,2701797 -4,692701121 6,837 

ES4140080 CANAL DE CASTILLA 5200025 ES020MSBT000400006 Coincidente en parte   42,35009178 -4,348981662 1,218 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400006 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400014 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400016 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400025 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 5200026 ES020MSBT000400029 Coincidente en parte   41,98046781 -4,370821708 17,462 

ES4140136 LAGUNA DE LA NAVA 5200027 ES020MSBT000400010 Coincidente en parte   42,06372979 -4,745582096 10,13 

ES4140136 LAGUNA DE LA NAVA 5200027 ES020MSBT000400009 Coincidente en parte   42,06372979 -4,745582096 10,13 

ES4150032 EL REBOLLAR 5200028 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,31233327 -6,739663972 498,095 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSBT000400040 Coincidente en parte   41,45594606 -6,229479568 1064,027 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 5200029 ES020MSBT000400053 Coincidente en parte   41,45594606 -6,229479568 1064,027 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSBT000400053 Coincidente en parte   40,51066104 -6,698782161 360,641 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSBT000400063 Coincidente en parte   40,51066104 -6,698782161 360,641 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 5200030 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,51066104 -6,698782161 360,641 
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ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5200031 ES020MSBT000400058 Coincidente en parte   40,50365191 -6,142490659 318,023 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5200031 ES020MSBT000400059 Coincidente en parte   40,50365191 -6,142490659 318,023 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5200031 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,50365191 -6,142490659 318,023 

ES4150108 QUILAMAS 5200032 ES020MSBT000400058 Coincidente en parte   40,56282525 -5,990356921 106,512 

ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 5200033 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,48575876 -6,425907581 0,865 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSBT000400042 Coincidente en parte   41,27195643 -3,373779881 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSBT000400049 Coincidente en parte   41,27195643 -3,373779881 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,27195643 -3,373779881 141,195 

ES4160019 SIERRA DE AYLLÓN 5200034 ES020MSBT000400054 Coincidente en parte   41,27195643 -3,373779881 141,195 

ES4160058 SABINARES DE SOMOSIERRA 5200035 ES020MSBT000400054 Coincidente en parte   41,18451516 -3,657790914 21,589 

ES4160058 SABINARES DE SOMOSIERRA 5200035 ES020MSBT000400056 Coincidente en parte   41,18451516 -3,657790914 21,589 

ES4160063 
LAGUNAS DE SANTA MARÍA LA REAL DE 
NIEVA 5200036 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   41,01809329 -4,409589163 6,379 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400039 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400043 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400044 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400046 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400049 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 789 de 912 

Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400054 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 5200037 ES020MSBT000400056 Coincidente en parte   41,29205914 -3,704325077 2,645 

ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 5200038 ES020MSBT000400042 Coincidente en parte   41,53182703 -3,577056067 51,848 

ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 5200038 ES020MSBT000400046 Coincidente en parte   41,53182703 -3,577056067 51,848 

ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 5200038 ES020MSBT000400049 Coincidente en parte   41,53182703 -3,577056067 51,848 

ES4160106 LAGUNAS DE CANTALEJO 5200039 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,25956498 -4,032963409 107,408 

ES4160106 LAGUNAS DE CANTALEJO 5200039 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   41,25956498 -4,032963409 107,408 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSBT000400054 Coincidente en parte   40,84357296 -4,071801485 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   40,84357296 -4,071801485 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSBT000400056 Coincidente en parte   40,84357296 -4,071801485 696,568 

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 5200040 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,84357296 -4,071801485 696,568 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   40,84440808 -4,42179524 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSBT000400054 Coincidente en parte   40,84440808 -4,42179524 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   40,84440808 -4,42179524 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSBT000400057 Coincidente en parte   40,84440808 -4,42179524 396,62 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5200041 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,84440808 -4,42179524 396,62 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   41,75355712 -2,814985209 327,09 
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ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,75355712 -2,814985209 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSBT000400035 Coincidente en parte   41,75355712 -2,814985209 327,09 

ES4170029 SABINARES SIERRA DE CABREJAS 5200042 ES020MSBT000400037 Coincidente en parte   41,75355712 -2,814985209 327,09 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400029 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400030 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400031 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400034 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400035 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400037 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400038 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400039 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400040 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400041 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400042 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400043 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 
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ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400048 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 5200043 ES020MSBT000400044 Coincidente en parte   41,55321488 -4,737907017 55,919 

ES4170116 SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 5200044 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,99201094 -2,526532163 429,849 

ES4170135 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 5200045 ES020MSBT000400018 Coincidente en parte   41,76302198 -3,055871247 122,384 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSBT000400037 Coincidente en parte   41,31843814 -2,745155167 43921,133 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,31843814 -2,745155167 43921,133 

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA 5200046 ES020MSBT000400051 Coincidente en parte   41,31843814 -2,745155167 43921,133 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSBT000400038 Coincidente en parte   41,44123184 -5,236778447 84,214 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSBT000400041 Coincidente en parte   41,44123184 -5,236778447 84,214 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5200047 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   41,44123184 -5,236778447 84,214 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 5200048 ES020MSBT000400007 Coincidente en parte   42,2405142 -5,16691198 7,543 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 5200048 ES020MSBT000400009 Coincidente en parte   42,2405142 -5,16691198 7,543 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSBT000400039 Coincidente en parte   41,41539236 -4,615318434 4,556 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSBT000400043 Coincidente en parte   41,41539236 -4,615318434 4,556 
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ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 5200049 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,41539236 -4,615318434 4,556 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400039 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400055 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 5200050 ES020MSBT000400064 Coincidente en parte   41,31783589 -4,612779168 13,909 

ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR 5200051 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,52709869 -4,671473717 11,857 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   41,92788712 -6,343726888 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSBT000400024 Coincidente en parte   41,92788712 -6,343726888 613,072 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 5200052 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,92788712 -6,343726888 613,072 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSBT000400008 Coincidente en parte   41,97928913 -6,138091441 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSBT000400012 Coincidente en parte   41,97928913 -6,138091441 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   41,97928913 -6,138091441 19,721 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 5200053 ES020MSBT000400024 Coincidente en parte   41,97928913 -6,138091441 19,721 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 5200054 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,66647678 -6,060542475 16,808 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,43420525 -5,970573508 136,117 
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ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 5200055 ES020MSBT000400040 Coincidente en parte   41,43420525 -5,970573508 136,117 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   42,14915422 -6,820390333 322,317 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5200056 ES020MSBT000400023 Coincidente en parte   42,14915422 -6,820390333 322,317 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSBT000400012 Coincidente en parte   42,21536394 -6,66165391 187,736 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 5200057 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   42,21536394 -6,66165391 187,736 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 5200058 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   41,95387177 -6,930098016 4,315 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 5200059 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,67037523 -6,480140941 3,96 

ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 5200060 ES020MSBT000400012 Coincidente en parte   41,93530431 -6,047534499 22,923 

ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 5200060 ES020MSBT000400024 Coincidente en parte   41,93530431 -6,047534499 22,923 

ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 5200060 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,93530431 -6,047534499 22,923 

ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5200061 ES020MSBT000400031 Coincidente en parte   41,85684641 -5,5637184 42,2 

ES4320037 SIERRA DE GATA 5200062 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,23525116 -6,691777111 175,387 

ES1130008 PENA MASEIRA 5200063 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   41,98346699 -7,014865557 58,663 

ES1130008 PENA MASEIRA 5200063 ES020MSBT000400023 Coincidente en parte   41,98346699 -7,014865557 58,663 

ES1300014 RIO CAMESA 5200064 ES020MSBT000400003 Coincidente en parte   42,86012529 -4,185009883 2,456 

ES1300014 RIO CAMESA 5200064 ES020MSBT000400004 Coincidente en parte   42,86012529 -4,185009883 2,456 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5200065 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   40,69446491 -4,877881254 133,27 
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ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5200065 ES020MSBT000400061 Coincidente en parte   40,69446491 -4,877881254 133,27 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5200065 ES020MSBT000400064 Coincidente en parte   40,69446491 -4,877881254 133,27 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSBT000400012 Coincidente en parte   42,32312267 -6,344716714 316,212 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 5200067 ES020MSBT000400019 Coincidente en parte   42,32312267 -6,344716714 316,212 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 5200069 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   41,89608546 -4,11978302 122,794 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 5200069 ES020MSBT000400029 Coincidente en parte   41,89608546 -4,11978302 122,794 

ES4140129 
MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO 5200070 ES020MSBT000400009 Coincidente en parte   42,1012117 -4,349887495 229,83 

ES4140129 
MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO 5200070 ES020MSBT000400016 Coincidente en parte   42,1012117 -4,349887495 229,83 

ES4140129 
MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO 5200070 ES020MSBT000400020 Coincidente en parte   42,1012117 -4,349887495 229,83 

ES4140129 
MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO 5200070 ES020MSBT000400025 Coincidente en parte   42,1012117 -4,349887495 229,83 

ES4140129 
MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO 5200070 ES020MSBT000400032 Coincidente en parte   42,1012117 -4,349887495 229,83 

ES4160122 SIERRA DE PRADALES 5200072 ES020MSBT000400044 Coincidente en parte   41,45283349 -3,807303644 13,353 

ES4160122 SIERRA DE PRADALES 5200072 ES020MSBT000400046 Coincidente en parte   41,45283349 -3,807303644 13,353 

ES4170054 ONCALA-VALTAJEROS 5200073 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,93194617 -2,248202802 73,94 

ES4170119 SIERRA DEL MONCAYO 5200075 ES020MSBT000400036 Coincidente en parte   41,77338113 -1,853395279 70,967 

ES4170140 ROBLEDALES DEL BERRÚN 5200078 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   41,87126629 -2,675937409 4,958 

ES4170141 PINAR DE LOSANA 5200079 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,28956018 -3,035492978 7,95 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 795 de 912 

Código EM ZP Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES4170142 ENCINARES DE TIERMES 5200080 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,37156981 -3,131268431 11,533 

ES4190060 TEJEDELO 5200083 ES020MSBT000400022 Coincidente en parte   42,02043929 -6,792775853 1,388 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSBT000400053 Coincidente en parte   40,89833993 -6,464096753 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSBT000400058 Coincidente en parte   40,89833993 -6,464096753 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSBT000400059 Coincidente en parte   40,89833993 -6,464096753 47,549 

ES4150064 
RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES 
Y AFLUENTES 5200084 ES020MSBT000400065 Coincidente en parte   40,89833993 -6,464096753 47,549 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSBT000400040 Coincidente en parte   40,3582045 -5,527600833 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSBT000400052 Coincidente en parte   40,3582045 -5,527600833 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSBT000400058 Coincidente en parte   40,3582045 -5,527600833 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSBT000400060 Coincidente en parte   40,3582045 -5,527600833 19,008 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 5200085 ES020MSBT000400066 Coincidente en parte   40,3582045 -5,527600833 19,008 

ES4150087 RIBERAS DEL RÍO AGUEDA 5200086 ES020MSBT000400053 Coincidente en parte   40,67529698 -6,681775175 9,343 

ES4190133 CAMPO DE ALISTE 5200088 ES020MSBT000400033 Coincidente en parte   41,80961957 -6,349748249 22,048 

ES4240007 SIERRA DE PELA 5200089 ES020MSBT000400050 Coincidente en parte   41,25379595 -3,182420656 11966,939 

ES4140027 COVALAGUA 5200091 ES020MSBT000400004 Coincidente en parte   42,77047371 -4,119964214 23,483 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSBT000400053 Coincidente en parte   40,62698694 -6,725102099 103,505 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSBT000400059 Coincidente en parte   40,62698694 -6,725102099 103,505 
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ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 5200092 ES020MSBT000400063 Coincidente en parte   40,62698694 -6,725102099 103,505 

ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 5200093 ES020MSBT000400045 Coincidente en parte   41,31007406 -4,699976422 12,33 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 5200094 ES020MSBT000400047 Coincidente en parte   41,24885752 -4,909064191 33,327 

ES4140026 LAS TUERCES 5200095 ES020MSBT000400004 Coincidente en parte   42,74541446 -4,236937002 16,026 

ES0000067 
SIERRAS DE DEMANDA, URBIÓN, CEBOLLERA 
Y CAMEROS 5200096 ES020MSBT000400021 Coincidente en parte   42,24013133 -2,934019685 1386,518 

ES0000067 
SIERRAS DE DEMANDA, URBIÓN, CEBOLLERA 
Y CAMEROS 5200096 ES020MSBT000400027 Coincidente en parte   42,24013133 -2,934019685 1386,518 

 

 

Tabla 9. Caracterización de las zonas protegidas tipo aves en masas de agua superficial 

Código EU ZP 
Código EM 

ZP 
Nombre Local ZP 

Código 
ZP 

Código MASp 
Tipo Asociación 

MASp/ZP 
Inspire

_ID 
Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000000121 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000000122 

Coincidentes en parte   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000000128 

Coincidentes en parte   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000101102 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000101103 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000101107 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000101113 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 

ES020ZEPAES000000
4 

ES0000004 Lagunas de Villafáfila 
5300002 ES020MSPF000101114 

Dentro ZP   41,82260 -5,60679 325,5008 
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ES020ZEPAES000000
7 

ES0000007 Cañón del río Lobos 
5300003 ES020MSPF000000313 

Coincidentes en parte   41,75254 -3,05586 102,0221 

ES020ZEPAES000000
7 

ES0000007 Cañón del río Lobos 
5300003 ES020MSPF000000319 

Coincidentes en parte   41,75254 -3,05586 102,0221 

ES020ZEPAES000000
7 

ES0000007 Cañón del río Lobos 
5300003 ES020MSPF000000329 

Coincidentes en parte   41,75254 -3,05586 102,0221 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000382 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000497 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000498 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000500 

Dentro ZP   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000516 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000517 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000547 

Dentro ZP   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000548 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000565 

Dentro ZP   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000579 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000000819 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000200681 

Coincidentes en parte   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000201015 

Dentro ZP   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000001
0 

ES0000010 Sierra de Guadarrama 
5300004 ES020MSPF000201016 

Dentro ZP   40,84278 -4,07364 690,9149 

ES020ZEPAES000011
5 

ES0000115 Hoces del río Duratón 
5300005 ES020MSPF000000468 

Coincidentes en parte   41,30225 -3,84416 49,5444 

ES020ZEPAES000011
5 

ES0000115 Hoces del río Duratón 
5300005 ES020MSPF000000476 

Coincidentes en parte   41,30225 -3,84416 49,5444 
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ES020ZEPAES000011
5 

ES0000115 Hoces del río Duratón 
5300005 ES020MSPF000200677 

Dentro ZP   41,30225 -3,84416 49,5444 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000352 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000412 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000414 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000480 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000483 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000495 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000511 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000512 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000513 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000524 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000525 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000526 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000528 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000539 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000563 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000564 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000000567 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200509 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 
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ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200670 

Dentro ZP   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200671 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200678 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200679 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200712 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200713 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000011
8 

ES0000118 Arribes del Duero 
5300006 ES020MSPF000200714 

Coincidentes en parte   41,45583 -6,22955 1070,4622 

ES020ZEPAES000018
9 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
5300008 ES020MSPF000000575 

Dentro ZP   40,67621 -4,48378 283,7448 

ES020ZEPAES000018
9 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
5300008 ES020MSPF000000576 

Dentro ZP   40,67621 -4,48378 283,7448 

ES020ZEPAES000018
9 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
5300008 ES020MSPF000000593 

Dentro ZP   40,67621 -4,48378 283,7448 

ES020ZEPAES000018
9 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
5300008 ES020MSPF000000820 

Coincidentes en parte   40,67621 -4,48378 283,7448 

ES020ZEPAES000018
9 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
5300008 ES020MSPF000200684 

Dentro ZP   40,67621 -4,48378 283,7448 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000444 

Coincidentes en parte   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000449 

Coincidentes en parte   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000450 

Coincidentes en parte   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000575 

Dentro ZP   40,72047 -4,65860 270,4852 
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ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000576 

Dentro ZP   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000000577 

Coincidentes en parte   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
0 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
5300009 ES020MSPF000200683 

Coincidentes en parte   40,72047 -4,65860 270,4852 

ES020ZEPAES000019
2 

ES0000192 Humada-Peña Amaya 
5300010 ES020MSPF000000083 

Coincidentes en parte   42,64911 -4,04170 398,4586 

ES020ZEPAES000019
2 

ES0000192 Humada-Peña Amaya 
5300010 ES020MSPF000000087 

Coincidentes en parte   42,64911 -4,04170 398,4586 

ES020ZEPAES000019
2 

ES0000192 Humada-Peña Amaya 
5300010 ES020MSPF000000107 

Coincidentes en parte   42,64911 -4,04170 398,4586 

ES020ZEPAES000019
2 

ES0000192 Humada-Peña Amaya 
5300010 ES020MSPF000000112 

Coincidentes en parte   42,64911 -4,04170 398,4586 

ES020ZEPAES000019
2 

ES0000192 Humada-Peña Amaya 
5300010 ES020MSPF000000133 

Coincidentes en parte   42,64911 -4,04170 398,4586 

ES020ZEPAES000019
4 

ES0000194 Oteros-Campos 
5300011 ES020MSPF000000194 

Coincidentes en parte   42,25531 -5,38971 316,8691 

ES020ZEPAES000020
1 

ES0000201 Camino de Santiago 
5300012 ES020MSPF000000139 

Dentro ZP   42,28250 -4,49969 226,9874 

ES020ZEPAES000020
2 

ES0000202 Campo de Azaba 
5300013 ES020MSPF000000602 

Coincidentes en parte   40,51347 -6,70631 364,9532 

ES020ZEPAES000020
2 

ES0000202 Campo de Azaba 
5300013 ES020MSPF000000604 

Coincidentes en parte   40,51347 -6,70631 364,9532 

ES020ZEPAES000020
2 

ES0000202 Campo de Azaba 
5300013 ES020MSPF000000607 

Dentro ZP   40,51347 -6,70631 364,9532 

ES020ZEPAES000020
2 

ES0000202 Campo de Azaba 
5300013 ES020MSPF000000611 

Coincidentes en parte   40,51347 -6,70631 364,9532 

ES020ZEPAES000020
3 

ES0000203 Altos de Barahona 
5300014 ES020MSPF000000423 

Coincidentes en parte   41,31462 -2,74209 428,9959 

ES020ZEPAES000020
3 

ES0000203 Altos de Barahona 
5300014 ES020MSPF000000431 

Coincidentes en parte   41,31462 -2,74209 428,9959 

ES020ZEPAES000020
3 

ES0000203 Altos de Barahona 
5300014 ES020MSPF000000432 

Coincidentes en parte   41,31462 -2,74209 428,9959 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000459 

Coincidentes en parte   41,13108 -5,04294 1394,4810 
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ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000460 

Coincidentes en parte   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000462 

Dentro ZP   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000470 

Coincidentes en parte   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000471 

Coincidentes en parte   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000506 

Coincidentes en parte   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
4 

ES0000204 Tierra de Campiñas 
5300015 ES020MSPF000000507 

Dentro ZP   41,13108 -5,04294 1394,4810 

ES020ZEPAES000020
5 

ES0000205 Lagunas del Canal de Castilla 
5300016 ES020MSPF000300110 

Coincidentes en parte   42,13696 -4,55115 0,6878 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000000408 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000000426 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000000464 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000200666 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000200671 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
6 

ES0000206 Cañones del Duero 
5300017 ES020MSPF000200672 

Coincidentes en parte   41,44580 -5,92001 173,7466 

ES020ZEPAES000020
8 

ES0000208 Llanuras del Guareña 
5300018 ES020MSPF000000430 

Coincidentes en parte   41,27252 -5,38598 417,6731 

ES020ZEPAES000020
8 

ES0000208 Llanuras del Guareña 
5300018 ES020MSPF000000435 

Coincidentes en parte   41,27252 -5,38598 417,6731 

ES020ZEPAES000020
8 

ES0000208 Llanuras del Guareña 
5300018 ES020MSPF000000460 

Coincidentes en parte   41,27252 -5,38598 417,6731 

ES020ZEPAES000020
8 

ES0000208 Llanuras del Guareña 
5300018 ES020MSPF000000461 

Coincidentes en parte   41,27252 -5,38598 417,6731 

ES020ZEPAES000020
8 

ES0000208 Llanuras del Guareña 
5300018 ES020MSPF000000462 

Dentro ZP   41,27252 -5,38598 417,6731 

ES020ZEPAES000020
9 

ES0000209 Tierra del Pan 
5300019 ES020MSPF000000126 

Coincidentes en parte   41,72061 -5,42727 145,8542 
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ES020ZEPAES000020
9 

ES0000209 Tierra del Pan 
5300019 ES020MSPF000000127 

Coincidentes en parte   41,72061 -5,42727 145,8542 

ES020ZEPAES000021
5 

ES0000215 Oteros-Cea 
5300020 ES020MSPF000000193 

Coincidentes en parte   42,22921 -5,21132 44,4523 

ES020ZEPAES000021
6 

ES0000216 La Nava-Campos Sur 
5300021 ES020MSPF000000123 

Coincidentes en parte   41,98147 -4,92055 392,1191 

ES020ZEPAES000021
6 

ES0000216 La Nava-Campos Sur 
5300021 ES020MSPF000000124 

Coincidentes en parte   41,98147 -4,92055 392,1191 

ES020ZEPAES000021
6 

ES0000216 La Nava-Campos Sur 
5300021 ES020MSPF000000248 

Coincidentes en parte   41,98147 -4,92055 392,1191 

ES020ZEPAES000021
6 

ES0000216 La Nava-Campos Sur 
5300021 ES020MSPF000101108 

Dentro ZP   41,98147 -4,92055 392,1191 

ES020ZEPAES000021
6 

ES0000216 La Nava-Campos Sur 
5300021 ES020MSPF000300097 

Coincidentes en parte   41,98147 -4,92055 392,1191 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000522 

Coincidentes en parte   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000523 

Coincidentes en parte   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000560 

Dentro ZP   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000561 

Coincidentes en parte   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000597 

Coincidentes en parte   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000602 

Coincidentes en parte   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000021
8 

ES0000218 Campo de Argañán 
5300022 ES020MSPF000000607 

Dentro ZP   40,62720 -6,60465 173,0386 

ES020ZEPAES000022
0 

ES0000220 Riberas del Pisuerga 
5300023 ES020MSPF000000262 

Coincidentes en parte   41,80245 -4,57073 6,2600 

ES020ZEPAES000022
0 

ES0000220 Riberas del Pisuerga 
5300023 ES020MSPF000000263 

Coincidentes en parte   41,80245 -4,57073 6,2600 

ES020ZEPAES000024
7 

ES0000247 Riberas de los ríos Huebra y Yeltes 
5300024 ES020MSPF000000513 

Dentro ZP   40,89695 -6,45864 21,9471 

ES020ZEPAES000024
7 

ES0000247 Riberas de los ríos Huebra y Yeltes 
5300024 ES020MSPF000000535 

Coincidentes en parte   40,89695 -6,45864 21,9471 
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ES020ZEPAES000024
7 

ES0000247 Riberas de los ríos Huebra y Yeltes 
5300024 ES020MSPF000000538 

Coincidentes en parte   40,89695 -6,45864 21,9471 

ES020ZEPAES000035
9 

ES0000359 Campos de Alba 
5300025 ES020MSPF000000553 

Coincidentes en parte   40,85735 -5,26580 154,4404 

ES020ZEPAES000035
9 

ES0000359 Campos de Alba 
5300025 ES020MSPF000000554 

Coincidentes en parte   40,85735 -5,26580 154,4404 

ES020ZEPAES000035
9 

ES0000359 Campos de Alba 
5300025 ES020MSPF000201012 

Dentro ZP   40,85735 -5,26580 154,4404 

ES020ZEPAES000036
1 

ES0000361 Dehesa del ríos Gamo y el Margañan 
5300026 ES020MSPF000000555 

Coincidentes en parte   40,67297 -5,15594 75,4526 

ES020ZEPAES000036
1 

ES0000361 Dehesa del ríos Gamo y el Margañan 
5300026 ES020MSPF000000557 

Coincidentes en parte   40,67297 -5,15594 75,4526 

ES020ZEPAES000036
2 

ES0000362 La Nava-Rueda 
5300027 ES020MSPF000000474 

Coincidentes en parte   41,40488 -5,06483 71,6747 

ES020ZEPAES000036
4 

ES0000364 Omañas 
5300028 ES020MSPF000000058 

Coincidentes en parte   42,82332 -6,18068 241,3559 

ES020ZEPAES000036
6 

ES0000366 Valdería-Jamuz 
5300029 ES020MSPF000000172 

Coincidentes en parte   42,22189 -5,99664 97,1361 

ES020ZEPAES000036
6 

ES0000366 Valdería-Jamuz 
5300029 ES020MSPF000000187 

Coincidentes en parte   42,22189 -5,99664 97,1361 

ES020ZEPAES000036
6 

ES0000366 Valdería-Jamuz 
5300029 ES020MSPF000000188 

Coincidentes en parte   42,22189 -5,99664 97,1361 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000614 

Coincidentes en parte   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000638 

Coincidentes en parte   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000639 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000640 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000641 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000642 

Coincidentes en parte   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000000643 

Coincidentes en parte   40,27048 -5,53408 863,9668 
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ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000101106 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000101111 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES411000
2 

ES4110002 Sierra de Gredos 
5300030 ES020MSPF000101112 

Dentro ZP   40,27048 -5,53408 863,9668 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000000204 

Dentro ZP   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000000205 

Dentro ZP   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000000212 

Coincidentes en parte   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000000226 

Coincidentes en parte   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000000242 

Dentro ZP   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000200658 

Coincidentes en parte   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412001
2 

ES4120012 Sierra de la Demanda 
5300031 ES020MSPF000200659 

Coincidentes en parte   42,23706 -3,25420 509,1513 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000227 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000232 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000234 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000241 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000243 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES412003
1 

ES4120031 Sabinares del Arlanza 
5300032 ES020MSPF000000287 

Coincidentes en parte   41,98532 -3,44575 374,0549 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000001 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000002 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 
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ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000003 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000004 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000005 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000007 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000008 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000009 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000025 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000026 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000027 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000036 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000051 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000066 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000075 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000076 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000000822 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 
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ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000200644 

Dentro ZP   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413000
3 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 
5300033 ES020MSPF000200645 

Coincidentes en parte   42,99585 -5,06282 1013,0475 

ES020ZEPAES413002
4 

ES4130024 Sierra de la Cabrera 
5300034 ES020MSPF000000170 

Coincidentes en parte   42,19183 -6,53758 199,9298 

ES020ZEPAES413002
4 

ES4130024 Sierra de la Cabrera 
5300034 ES020MSPF000000198 

Coincidentes en parte   42,19183 -6,53758 199,9298 

ES020ZEPAES413002
4 

ES4130024 Sierra de la Cabrera 
5300034 ES020MSPF000000206 

Coincidentes en parte   42,19183 -6,53758 199,9298 

ES020ZEPAES413002
4 

ES4130024 Sierra de la Cabrera 
5300034 ES020MSPF000000210 

Coincidentes en parte   42,19183 -6,53758 199,9298 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000006 

Dentro ZP   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000022 

Dentro ZP   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000023 

Coincidentes en parte   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000035 

Dentro ZP   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000054 

Dentro ZP   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000000074 

Coincidentes en parte   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES413003
5 

ES4130035 Valle de San Emiliano 
5300035 ES020MSPF000200647 

Dentro ZP   42,95504 -6,01987 557,0205 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000012 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000031 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000052 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000053 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 
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ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000055 

Coincidentes en parte   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000057 

Coincidentes en parte   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000068 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000069 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000071 

Coincidentes en parte   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000000076 

Coincidentes en parte   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000200648 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000200649 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000200650 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414001
1 

ES4140011 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 5300036 ES020MSPF000200651 

Dentro ZP   42,93700 -4,57586 781,9948 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000000118 

Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000000123 

Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000000193 

Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000000248 

Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000000249 

Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003
6 

ES4140036 La Nava-Campos Norte 
5300037 ES020MSPF000101110 

Dentro ZP   42,14505 -4,91858 549,3797 

ES020ZEPAES414003 ES4140036 La Nava-Campos Norte 5300037 ES020MSPF000300097 Coincidentes en parte   42,14505 -4,91858 549,3797 
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6 

ES020ZEPAES415000
5 

ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia 
5300038 ES020MSPF000000583 

Coincidentes en parte   40,47511 -6,12202 301,6745 

ES020ZEPAES415000
5 

ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia 
5300038 ES020MSPF000000616 

Dentro ZP   40,47511 -6,12202 301,6745 

ES020ZEPAES415003
9 

ES4150039 Quilamas 
5300039 ES020MSPF000000582 

Coincidentes en parte   40,56113 -5,99983 102,6317 

ES020ZEPAES415008
7 

ES4150087 Río Águeda 
5300040 ES020MSPF000000523 

Coincidentes en parte   40,77805 -6,70178 5,5258 

ES020ZEPAES415008
7 

ES4150087 Río Águeda 
5300040 ES020MSPF000000524 

Dentro ZP   40,77805 -6,70178 5,5258 

ES020ZEPAES416000
8 

ES4160008 Hoces del Río Riaza 
5300041 ES020MSPF000000372 

Coincidentes en parte   41,55127 -3,62683 65,3992 

ES020ZEPAES416000
8 

ES4160008 Hoces del Río Riaza 
5300041 ES020MSPF000200673 

Coincidentes en parte   41,55127 -3,62683 65,3992 

ES020ZEPAES416004
8 

ES4160048 Lagunas de Cantalejo 
5300042 ES020MSPF000000382 

Coincidentes en parte   41,25215 -4,03603 123,0296 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000259 

Dentro ZP   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000269 

Coincidentes en parte   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000272 

Coincidentes en parte   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000274 

Dentro ZP   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000275 

Coincidentes en parte   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000289 

Coincidentes en parte   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES417001
3 

ES4170013 Sierra de Urbión 
5300043 ES020MSPF000000291 

Dentro ZP   41,99203 -2,52655 398,0097 

ES020ZEPAES418001
7 

ES4180017 Riberas de Castronuño 
5300044 ES020MSPF000000378 

Coincidentes en parte   41,44123 -5,23678 84,2143 

ES020ZEPAES418001
7 

ES4180017 Riberas de Castronuño 
5300044 ES020MSPF000000394 

Coincidentes en parte   41,44123 -5,23678 84,2143 

ES020ZEPAES418001
7 

ES4180017 Riberas de Castronuño 
5300044 ES020MSPF000000508 

Coincidentes en parte   41,44123 -5,23678 84,2143 
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ES020ZEPAES418001
7 

ES4180017 Riberas de Castronuño 
5300044 ES020MSPF000200674 

Dentro ZP   41,44123 -5,23678 84,2143 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000000198 

Coincidentes en parte   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000000199 

Coincidentes en parte   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000000214 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000000239 

Coincidentes en parte   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000101101 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000101104 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000101105 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000101109 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES419000
9 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores 
5300045 ES020MSPF000200660 

Dentro ZP   42,14731 -6,82128 301,5566 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000439 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000444 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000549 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000550 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000573 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000574 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000577 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 
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ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000819 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000018
8 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita 
5300048 ES020MSPF000000820 

Coincidentes en parte   40,84669 -4,38873 493,7598 

ES020ZEPAES000020
7 

ES0000207 Penillanuras-Campos Sur 
5300050 ES020MSPF000000121 

Dentro ZP   41,94020 -5,42851 238,0052 

ES020ZEPAES000035
8 

ES0000358 Campo de Aliste 
5300053 ES020MSPF000000300 

Coincidentes en parte   41,79872 -6,27191 61,2485 

ES020ZEPAES000035
8 

ES0000358 Campo de Aliste 
5300053 ES020MSPF000000301 

Coincidentes en parte   41,79872 -6,27191 61,2485 

ES020ZEPAES000037
0 

ES0000370 Sierra de Gata y Valle de Pilas 
5300055 ES020MSPF000000632 

Coincidentes en parte   40,23528 -6,69178 185,2206 

ES020ZEPAES411008
6 

ES4110086 Encinares de la Sierra de Ávila 
5300056 ES020MSPF000000452 

Coincidentes en parte   40,68979 -4,90393 94,9617 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000141 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000145 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000147 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000166 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000169 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000171 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000172 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

ES020ZEPAES413002
2 

ES4130022 Montes Aquilanos 
5300057 ES020MSPF000000187 

Coincidentes en parte   42,27374 -6,27033 332,8218 

 

 

Tabla 10. Caracterización de las zonas protegidas tipo aves en masas de agua subterránea 
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ES020ZEPAES000000
3 ES0000003 PICOS DE EUROPA 5300001 ES020MSBT000400001 Coincidentes en parte   43,1475698 -4,970627436 237,902 

ES020ZEPAES000000
4 ES0000004 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5300002 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

41,8226049
2 -5,606792799 325,501 

ES020ZEPAES000000
4 ES0000004 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 5300002 ES020MSBT000400031 Coincidentes en parte   

41,8226049
2 -5,606792799 325,501 

ES020ZEPAES000000
7 ES0000007 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 5300003 ES020MSBT000400018 Coincidentes en parte   

41,7525442
9 -3,05586216 102,022 

ES020ZEPAES000001
0 ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA 5300004 ES020MSBT000400054 Coincidentes en parte   

40,8427785
1 -4,073643695 690,915 

ES020ZEPAES000001
0 ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA 5300004 ES020MSBT000400055 Coincidentes en parte   

40,8427785
1 -4,073643695 690,915 

ES020ZEPAES000001
0 ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA 5300004 ES020MSBT000400056 Coincidentes en parte   

40,8427785
1 -4,073643695 690,915 

ES020ZEPAES000001
0 ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA 5300004 ES020MSBT000400061 Coincidentes en parte   

40,8427785
1 -4,073643695 690,915 

ES020ZEPAES000011
5 ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5300005 ES020MSBT000400046 Coincidentes en parte   

41,3022500
2 -3,844160322 49,544 

ES020ZEPAES000011
5 ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 5300005 ES020MSBT000400055 Coincidentes en parte   

41,3022500
2 -3,844160322 49,544 

ES020ZEPAES000011
8 ES0000118 ARRIBES DEL DUERO 5300006 ES020MSBT000400040 Coincidentes en parte   

41,4558314
8 -6,229553136 1070,462 

ES020ZEPAES000011
8 ES0000118 ARRIBES DEL DUERO 5300006 ES020MSBT000400053 Coincidentes en parte   

41,4558314
8 -6,229553136 1070,462 

ES020ZEPAES000018
9 ES0000189 

CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE 
PEGUERINOS 5300008 ES020MSBT000400061 Coincidentes en parte   

40,6762130
7 -4,483780121 283,745 

ES020ZEPAES000019
0 ES0000190 

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y 
VOLTOYA 5300009 ES020MSBT000400045 Coincidentes en parte   

40,7204739
3 -4,658600492 270,485 

ES020ZEPAES000019
0 ES0000190 

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y 
VOLTOYA 5300009 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

40,7204739
3 -4,658600492 270,485 

ES020ZEPAES000019
0 ES0000190 

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y 
VOLTOYA 5300009 ES020MSBT000400055 Coincidentes en parte   

40,7204739
3 -4,658600492 270,485 

ES020ZEPAES000019
0 ES0000190 

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y 
VOLTOYA 5300009 ES020MSBT000400061 Coincidentes en parte   

40,7204739
3 -4,658600492 270,485 

ES020ZEPAES000019
2 ES0000192 HUMADA-PEÑA AMAYA 5300010 ES020MSBT000400004 Coincidentes en parte   

42,6491060
7 -4,041703039 398,459 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 812 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP 
Código 
EM ZP 

Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES020ZEPAES000019
2 ES0000192 HUMADA-PEÑA AMAYA 5300010 ES020MSBT000400014 Coincidentes en parte   

42,6491060
7 -4,041703039 398,459 

ES020ZEPAES000019
2 ES0000192 HUMADA-PEÑA AMAYA 5300010 ES020MSBT000400016 Coincidentes en parte   

42,6491060
7 -4,041703039 398,459 

ES020ZEPAES000019
4 ES0000194 OTEROS-CAMPOS 5300011 ES020MSBT000400007 Coincidentes en parte   

42,2553063
7 -5,389713475 316,869 

ES020ZEPAES000020
1 ES0000201 CAMINO DE SANTIAGO 5300012 ES020MSBT000400006 Coincidentes en parte   

42,2825023
6 -4,499694898 226,987 

ES020ZEPAES000020
2 ES0000202 CAMPO DE AZABA 5300013 ES020MSBT000400053 Coincidentes en parte   

40,5134745
8 -6,706306505 364,953 

ES020ZEPAES000020
2 ES0000202 CAMPO DE AZABA 5300013 ES020MSBT000400063 Coincidentes en parte   

40,5134745
8 -6,706306505 364,953 

ES020ZEPAES000020
2 ES0000202 CAMPO DE AZABA 5300013 ES020MSBT000400065 Coincidentes en parte   

40,5134745
8 -6,706306505 364,953 

ES020ZEPAES000020
3 ES0000203 ALTOS DE BARAHONA 5300014 ES020MSBT000400037 Coincidentes en parte   

41,3146208
5 -2,742090629 428,996 

ES020ZEPAES000020
3 ES0000203 ALTOS DE BARAHONA 5300014 ES020MSBT000400050 Coincidentes en parte   

41,3146208
5 -2,742090629 428,996 

ES020ZEPAES000020
3 ES0000203 ALTOS DE BARAHONA 5300014 ES020MSBT000400051 Coincidentes en parte   

41,3146208
5 -2,742090629 428,996 

ES020ZEPAES000020
4 ES0000204 TIERRA DE CAMPIÑAS 5300015 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

41,1310765
8 -5,042943858 1394,481 

ES020ZEPAES000020
4 ES0000204 TIERRA DE CAMPIÑAS 5300015 ES020MSBT000400048 Coincidentes en parte   

41,1310765
8 -5,042943858 1394,481 

ES020ZEPAES000020
5 ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5300016 ES020MSBT000400006 Coincidentes en parte   

42,1369551
7 -4,551145434 0,688 

ES020ZEPAES000020
5 ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5300016 ES020MSBT000400010 Coincidentes en parte   

42,1369551
7 -4,551145434 0,688 

ES020ZEPAES000020
5 ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE CASTILLA 5300016 ES020MSBT000400020 Coincidentes en parte   

42,1369551
7 -4,551145434 0,688 

ES020ZEPAES000020
6 ES0000206 CAÑONES DEL DUERO 5300017 ES020MSBT000400033 Coincidentes en parte   

41,4457956
7 -5,92001203 173,747 

ES020ZEPAES000020
6 ES0000206 CAÑONES DEL DUERO 5300017 ES020MSBT000400040 Coincidentes en parte   

41,4457956
7 -5,92001203 173,747 

ES020ZEPAES000020
8 ES0000208 LLANURAS DEL GUAREÑA 5300018 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

41,2725170
1 -5,385979309 417,673 

ES020ZEPAES000020
8 ES0000208 LLANURAS DEL GUAREÑA 5300018 ES020MSBT000400048 Coincidentes en parte   

41,2725170
1 -5,385979309 417,673 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 813 de 912 

Código EU ZP 
Código 
EM ZP 

Nombre Local ZP 
Código 

ZP 
Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud 

Área ZP 
(km2) 

 

ES020ZEPAES000020
9 ES0000209 TIERRA DEL PAN 5300019 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

41,7206106
3 -5,427268779 145,854 

ES020ZEPAES000020
9 ES0000209 TIERRA DEL PAN 5300019 ES020MSBT000400031 Coincidentes en parte   

41,7206106
3 -5,427268779 145,854 

ES020ZEPAES000020
9 ES0000209 TIERRA DEL PAN 5300019 ES020MSBT000400038 Coincidentes en parte   

41,7206106
3 -5,427268779 145,854 

ES020ZEPAES000021
5 ES0000215 OTEROS-CEA 5300020 ES020MSBT000400007 Coincidentes en parte   

42,2292084
5 -5,211316146 44,452 

ES020ZEPAES000021
6 ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 5300021 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

41,9814707
8 -4,920545389 392,119 

ES020ZEPAES000021
6 ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 5300021 ES020MSBT000400010 Coincidentes en parte   

41,9814707
8 -4,920545389 392,119 

ES020ZEPAES000021
6 ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 5300021 ES020MSBT000400032 Coincidentes en parte   

41,9814707
8 -4,920545389 392,119 

ES020ZEPAES000021
6 ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 5300021 ES020MSBT000400067 Coincidentes en parte   

41,9814707
8 -4,920545389 392,119 

ES020ZEPAES000021
8 ES0000218 CAMPO DE ARGAÑAN 5300022 ES020MSBT000400053 Coincidentes en parte   

40,6271953
9 -6,604654284 173,039 

ES020ZEPAES000021
8 ES0000218 CAMPO DE ARGAÑAN 5300022 ES020MSBT000400059 Coincidentes en parte   

40,6271953
9 -6,604654284 173,039 

ES020ZEPAES000021
8 ES0000218 CAMPO DE ARGAÑAN 5300022 ES020MSBT000400063 Coincidentes en parte   

40,6271953
9 -6,604654284 173,039 

ES020ZEPAES000022
0 ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 5300023 ES020MSBT000400020 Coincidentes en parte   

41,8024514
2 -4,570726585 6,26 

ES020ZEPAES000022
0 ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 5300023 ES020MSBT000400025 Coincidentes en parte   

41,8024514
2 -4,570726585 6,26 

ES020ZEPAES000022
0 ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 5300023 ES020MSBT000400029 Coincidentes en parte   

41,8024514
2 -4,570726585 6,26 

ES020ZEPAES000022
0 ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 5300023 ES020MSBT000400067 Coincidentes en parte   

41,8024514
2 -4,570726585 6,26 

ES020ZEPAES000024
7 ES0000247 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 5300024 ES020MSBT000400053 Coincidentes en parte   

40,8969457
6 -6,458640689 21,947 

ES020ZEPAES000024
7 ES0000247 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 5300024 ES020MSBT000400059 Coincidentes en parte   

40,8969457
6 -6,458640689 21,947 

ES020ZEPAES000035
9 ES0000359 CAMPOS DE ALBA 5300025 ES020MSBT000400048 Coincidentes en parte   

40,8573536
6 -5,265798737 154,44 

ES020ZEPAES000035
9 ES0000359 CAMPOS DE ALBA 5300025 ES020MSBT000400052 Coincidentes en parte   

40,8573536
6 -5,265798737 154,44 
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ES020ZEPAES000036
1 ES0000361 DEHESA DEL RÍO GAMO Y EL MARGAÑAN 5300026 ES020MSBT000400060 Coincidentes en parte   

40,6729733
5 -5,155939491 75,453 

ES020ZEPAES000036
2 ES0000362 LA NAVA-RUEDA 5300027 ES020MSBT000400041 Coincidentes en parte   

41,4048804
7 -5,064826082 71,675 

ES020ZEPAES000036
2 ES0000362 LA NAVA-RUEDA 5300027 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

41,4048804
7 -5,064826082 71,675 

ES020ZEPAES000036
4 ES0000364 OMAÑAS 5300028 ES020MSBT000400002 Coincidentes en parte   

42,8233204
6 -6,180680561 241,356 

ES020ZEPAES000036
6 ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 5300029 ES020MSBT000400011 Coincidentes en parte   

42,2218872
1 -5,996642125 97,136 

ES020ZEPAES000036
6 ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 5300029 ES020MSBT000400012 Coincidentes en parte   

42,2218872
1 -5,996642125 97,136 

ES020ZEPAES000036
6 ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 5300029 ES020MSBT000400019 Coincidentes en parte   

42,2218872
1 -5,996642125 97,136 

ES020ZEPAES411000
2 ES4110002 SIERRA DE GREDOS 5300030 ES020MSBT000400060 Coincidentes en parte   

40,2704771
4 -5,534076799 863,967 

ES020ZEPAES412001
2 ES4120012 SIERRA DE LA DEMANDA 5300031 ES020MSBT000400021 Coincidentes en parte   

42,2370639
1 -3,254196761 509,151 

ES020ZEPAES412001
2 ES4120012 SIERRA DE LA DEMANDA 5300031 ES020MSBT000400027 Coincidentes en parte   

42,2370639
1 -3,254196761 509,151 

ES020ZEPAES412003
1 ES4120031 SABINARES DEL ARLANZA 5300032 ES020MSBT000400017 Coincidentes en parte   

41,9853183
3 -3,445747365 374,055 

ES020ZEPAES412003
1 ES4120031 SABINARES DEL ARLANZA 5300032 ES020MSBT000400018 Coincidentes en parte   

41,9853183
3 -3,445747365 374,055 

ES020ZEPAES412003
1 ES4120031 SABINARES DEL ARLANZA 5300032 ES020MSBT000400027 Coincidentes en parte   

41,9853183
3 -3,445747365 374,055 

ES020ZEPAES412003
1 ES4120031 SABINARES DEL ARLANZA 5300032 ES020MSBT000400030 Coincidentes en parte   

41,9853183
3 -3,445747365 374,055 

ES020ZEPAES413000
3 ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5300033 ES020MSBT000400001 Coincidentes en parte   

42,9958530
1 -5,062819276 1013,048 

ES020ZEPAES413000
3 ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 5300033 ES020MSBT000400003 Coincidentes en parte   

42,9958530
1 -5,062819276 1013,048 

ES020ZEPAES413002
4 ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA 5300034 ES020MSBT000400012 Coincidentes en parte   

42,1918293
7 -6,537582291 199,93 

ES020ZEPAES413002
4 ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA 5300034 ES020MSBT000400022 Coincidentes en parte   

42,1918293
7 -6,537582291 199,93 

ES020ZEPAES413002
4 ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA 5300034 ES020MSBT000400024 Coincidentes en parte   

42,1918293
7 -6,537582291 199,93 
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ES020ZEPAES413003
5 ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5300035 ES020MSBT000400001 Coincidentes en parte   

42,9550403
9 -6,019866204 557,02 

ES020ZEPAES413003
5 ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 5300035 ES020MSBT000400002 Coincidentes en parte   

42,9550403
9 -6,019866204 557,02 

ES020ZEPAES414001
1 ES4140011 

FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTA 5300036 ES020MSBT000400001 Coincidentes en parte   

42,9370033
9 -4,575858604 781,995 

ES020ZEPAES414001
1 ES4140011 

FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTA 5300036 ES020MSBT000400003 Coincidentes en parte   

42,9370033
9 -4,575858604 781,995 

ES020ZEPAES414001
1 ES4140011 

FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-
MONTA 5300036 ES020MSBT000400006 Coincidentes en parte   

42,9370033
9 -4,575858604 781,995 

ES020ZEPAES414003
6 ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 5300037 ES020MSBT000400007 Coincidentes en parte   

42,1450525
1 -4,918584219 549,38 

ES020ZEPAES414003
6 ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 5300037 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

42,1450525
1 -4,918584219 549,38 

ES020ZEPAES414003
6 ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 5300037 ES020MSBT000400010 Coincidentes en parte   

42,1450525
1 -4,918584219 549,38 

ES020ZEPAES415000
5 ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5300038 ES020MSBT000400058 Coincidentes en parte   40,4751058 -6,1220157 301,674 

ES020ZEPAES415000
5 ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5300038 ES020MSBT000400059 Coincidentes en parte   40,4751058 -6,1220157 301,674 

ES020ZEPAES415000
5 ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 5300038 ES020MSBT000400065 Coincidentes en parte   40,4751058 -6,1220157 301,674 

ES020ZEPAES415003
9 ES4150039 QUILAMAS 5300039 ES020MSBT000400058 Coincidentes en parte   

40,5611331
3 -5,999828 102,632 

ES020ZEPAES415008
7 ES4150087 RÍO AGUEDA 5300040 ES020MSBT000400053 Coincidentes en parte   

40,7780501
7 -6,701778524 5,526 

ES020ZEPAES416000
8 ES4160008 HOCES DEL RÍO RIAZA 5300041 ES020MSBT000400042 Coincidentes en parte   

41,5512688
1 -3,626830948 65,399 

ES020ZEPAES416000
8 ES4160008 HOCES DEL RÍO RIAZA 5300041 ES020MSBT000400046 Coincidentes en parte   

41,5512688
1 -3,626830948 65,399 

ES020ZEPAES416000
8 ES4160008 HOCES DEL RÍO RIAZA 5300041 ES020MSBT000400049 Coincidentes en parte   

41,5512688
1 -3,626830948 65,399 

ES020ZEPAES416004
8 ES4160048 LAGUNAS DE CANTALEJO 5300042 ES020MSBT000400045 Coincidentes en parte   41,2521538 -4,036032085 123,03 

ES020ZEPAES416004
8 ES4160048 LAGUNAS DE CANTALEJO 5300042 ES020MSBT000400055 Coincidentes en parte   41,2521538 -4,036032085 123,03 

ES020ZEPAES417001
3 ES4170013 SIERRA DE URBIÓN 5300043 ES020MSBT000400027 Coincidentes en parte   

41,9920325
2 -2,526553131 398,01 
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ES020ZEPAES418001
7 ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5300044 ES020MSBT000400038 Coincidentes en parte   

41,4412318
4 -5,236778447 84,214 

ES020ZEPAES418001
7 ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5300044 ES020MSBT000400041 Coincidentes en parte   

41,4412318
4 -5,236778447 84,214 

ES020ZEPAES418001
7 ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 5300044 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

41,4412318
4 -5,236778447 84,214 

ES020ZEPAES419000
9 ES4190009 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 5300045 ES020MSBT000400022 Coincidentes en parte   

42,1473119
7 -6,821280912 301,557 

ES020ZEPAES000006
7 ES0000067 

SIERRAS DE DEMANDA, URBIÓN, 
CEBOLLERA Y CAMEROS 5300046 ES020MSBT000400021 Coincidentes en parte   

42,1846068
1 -2,816958598 1386,111 

ES020ZEPAES000006
7 ES0000067 

SIERRAS DE DEMANDA, URBIÓN, 
CEBOLLERA Y CAMEROS 5300046 ES020MSBT000400027 Coincidentes en parte   

42,1846068
1 -2,816958598 1386,111 

ES020ZEPAES000018
8 ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5300048 ES020MSBT000400045 Coincidentes en parte   

40,8466865
3 -4,388733768 493,76 

ES020ZEPAES000018
8 ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5300048 ES020MSBT000400054 Coincidentes en parte   

40,8466865
3 -4,388733768 493,76 

ES020ZEPAES000018
8 ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5300048 ES020MSBT000400055 Coincidentes en parte   

40,8466865
3 -4,388733768 493,76 

ES020ZEPAES000018
8 ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5300048 ES020MSBT000400057 Coincidentes en parte   

40,8466865
3 -4,388733768 493,76 

ES020ZEPAES000018
8 ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 5300048 ES020MSBT000400061 Coincidentes en parte   

40,8466865
3 -4,388733768 493,76 

ES020ZEPAES000020
7 ES0000207 PENILLANURAS-CAMPOS SUR 5300050 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

41,9402045
5 -5,428509124 238,005 

ES020ZEPAES000020
7 ES0000207 PENILLANURAS-CAMPOS SUR 5300050 ES020MSBT000400031 Coincidentes en parte   

41,9402045
5 -5,428509124 238,005 

ES020ZEPAES000021
7 ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE 5300051 ES020MSBT000400009 Coincidentes en parte   

42,0494275
7 -5,37460517 132,42 

ES020ZEPAES000021
7 ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE 5300051 ES020MSBT000400031 Coincidentes en parte   

42,0494275
7 -5,37460517 132,42 

ES020ZEPAES000035
8 ES0000358 CAMPO DE ALISTE 5300053 ES020MSBT000400033 Coincidentes en parte   

41,7987225
8 -6,271910499 61,249 

ES020ZEPAES000036
5 ES0000365 PÁRAMO LEONES 5300054 ES020MSBT000400005 Coincidentes en parte   

42,4209485
6 -5,626804021 69,162 

ES020ZEPAES000037
0 ES0000370 SIERRA DE GATA Y VALLE DE PILAS 5300055 ES020MSBT000400065 Coincidentes en parte   

40,2352842
9 -6,691778913 185,221 

ES020ZEPAES411008
6 ES4110086 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5300056 ES020MSBT000400047 Coincidentes en parte   

40,6897942
4 -4,90393159 94,962 
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ES020ZEPAES411008
6 ES4110086 ENCINARES DE LA SIERRA DE AVILA 5300056 ES020MSBT000400061 Coincidentes en parte   

40,6897942
4 -4,90393159 94,962 

ES020ZEPAES413002
2 ES4130022 MONTES AQUILANOS 5300057 ES020MSBT000400011 Coincidentes en parte   

42,2737367
9 -6,270332743 332,822 

ES020ZEPAES413002
2 ES4130022 MONTES AQUILANOS 5300057 ES020MSBT000400012 Coincidentes en parte   

42,2737367
9 -6,270332743 332,822 

ES020ZEPAES413002
2 ES4130022 MONTES AQUILANOS 5300057 ES020MSBT000400019 Coincidentes en parte   

42,2737367
9 -6,270332743 332,822 

ES020ZEPAES417004
4 ES4170044 SIERRA DEL MONCAYO 5300058 ES020MSBT000400036 Coincidentes en parte   

41,7646042
5 -1,844270585 57,05 

 

 

 

Tabla 11. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua subterránea (Aguas minerales y termales) 

Código EU ZP 
Código EM 

ZP 
Nombre Local ZP Código ZP Código MASb 

Tipo Asociación 
MASb/ZP 

Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020PAMT005400001 ES0205400001 Planta Don Pepe JM 5400001 400058 Coincidente en parte   40,92642 -5,72492 1,7765   

ES020PAMT005400002 ES0205400002 Planta de Bezoya (Tres casas) 5400002 400054 Coincidente en parte   40,94525 -3,92151 1,7196   

ES020PAMT005400003 ES0205400003 Planta de Bezoya (Ortigosa) 5400003 400054 Coincidente en parte   40,79810 -4,14633 3,5684   

ES020PAMT005400004 ES0205400004 Balneario Villa de Olmedo 5400004 400045 Coincidente en parte   41,28792 -4,67779 6,9406   

ES020PAMT005400005 ES0205400005 Balneario de Ledesma 5400005 400040 Coincidente en parte   41,06158 -5,90551 28,0126   

ES020PAMT005400005 ES0205400005 Balneario de Ledesma 5400005 400052 Coincidente en parte   41,06158 -5,90551 28,0126   

ES020PAMT005400006 ES0205400006 Planta de Calabor 5400006 400022 Coincidente en parte   41,96721 -6,73242 0,9933   

ES020PAMT005400007 ES0205400007 Planta de Montepinos 5400007 400037 Coincidente en parte   41,49543 -2,53478 1,4000   

ES020PAMT005400008 ES0205400008 Planta de Fontedoso 5400008 400047 Coincidente en parte   40,84373 -4,76735 11,8173   
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ES020PAMT005400009 ES0205400009 Planta y Balneario de Babilafuente 5400009 400052 Coincidente en parte   40,99708 -5,45457 0,7798   

ES020PAMT005400010 ES0205400010 Planta de La Platina 5400010 400052 Coincidente en parte   40,97106 -5,69512 4,6250   

ES020PAMT005400010 ES0205400010 Planta de La Platina 5400010 400058 Coincidente en parte   40,97106 -5,69512 4,6250   

ES020PAMT005400011 ES0205400011 Planta de San Andres II 5400011 400005 Coincidente en parte   42,70944 -5,69786 7,4015   

ES020PAMT005400012 ES0205400012 Balneario de Las Salinas 5400012 400047 Coincidente en parte   41,26991 -4,93283 0,9450   

ES020PAMT005400013 ES0205400013 Planta Las Berlanas 5400013 400047 Coincidente en parte   40,79764 -4,76210 5,6900   

ES020PAMT005400014 ES0205400014 Planta de Lebanza 5400014 400003 Coincidente en parte   42,97602 -4,57106 23,9860   

ES020PAMT005400015 ES0205400015 Planta Loma de Ucieza 5400015 400006 Coincidente en parte   42,44388 -4,57925 2,5717   

ES020PAMT005400016 ES0205400016 Planta de San Joaquin de Huelmos 5400016 400052 Coincidente en parte   41,13277 -5,70601 1,8218   

ES020PAMT005400017 ES0205400017 Planta Dehesa Boyal 5400017 400037 Coincidente en parte   41,50506 -2,65734 2,6160   

ES020PAMT005400018 ES0205400018 Planta La Fontiña 5400018 400022 Coincidente en parte   42,05290 -6,80073 3,1669   

ES020PAMT005400019 ES0205400019 Balneario Caldas de Luna 5400019 400002 Coincidente en parte   42,93246 -5,85449 0,0032   

ES020PAMT005400020 ES0205400020 Planta de El Teleno 5400020 400005 Coincidente en parte   42,33285 -5,93669 23,1369   

ES020PAMT005400020 ES0205400020 Planta de El Teleno 5400020 400011 Coincidente en parte   42,33285 -5,93669 23,1369   

ES020PAMT005400020 ES0205400020 Planta de El Teleno 5400020 400012 Coincidente en parte   42,33285 -5,93669 23,1369   

ES020PAMT005400021 ES0205400021 Planta de Agua del Valle 5400021 400005 Coincidente en parte   42,51448 -5,94084 4,8600   

ES020PAMT005400022 ES0205400022 Planta de Virgen del Camino 5400022 400005 Coincidente en parte   42,56382 -5,69508 2,8768   

ES020PAMT005400023 ES0205400023 Planta de aguas del Carrizal II 5400023 400005 Coincidente en parte   42,61550 -5,61254 0,7934   

ES020PAMT005400023 ES0205400023 Planta de aguas del Carrizal II 5400023 400008 Coincidente en parte   42,61550 -5,61254 0,7934   
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ES020PAMT005400024 ES0205400024 Balneario Caldas de San Adrián 5400024 400001 Coincidente en parte   42,83763 -5,29827 3,6305   

ES020PAMT005400025 ES0205400025 Balneario Baños de Villanueva 5400025 400001 Coincidente en parte   42,97276 -5,67120 0,2009   

ES020PAMT005400026 ES0205400026 Balneario de Retortillo 5400026 400053 Coincidente en parte   40,79690 -6,41440 0,8409   

ES020PAMT005400027 ES0205400027 Granja del Molino 5400027 400007 Coincidente en parte   42,14001 -5,35082 3,1490   

ES020PAMT005400027 ES0205400027 Granja del Molino 5400027 400009 Coincidente en parte   42,14001 -5,35082 3,1490   

ES020PAMT005400028 ES0205400028 Planta de aguas de Cabreiroá 5400028 400023 Coincidente en parte   41,91954 -7,41355 8,1428   

ES020PAMT005400028 ES0205400028 Planta de aguas de Cabreiroá 5400028 400028 Coincidente en parte   41,91954 -7,41355 8,1428   

ES020PAMT005400029 ES0205400029 Planta de aguas de Fontenova 5400029 400023 Coincidente en parte   41,93773 -7,43097 0,2137   

ES020PAMT005400029 ES0205400029 Planta de aguas de Fontenova 5400029 400028 Coincidente en parte   41,93773 -7,43097 0,2137   

ES020PAMT005400030 ES0205400030 Planta de aguas de Sousas 5400030 400023 Coincidente en parte   41,94042 -7,41914 7,0048   

ES020PAMT005400030 ES0205400030 Planta de aguas de Sousas 5400030 400028 Coincidente en parte   41,94042 -7,41914 7,0048   

ES020PAMT005400031 ES0205400031 Manantial Fuente de la Salud 5400031 400046 Coincidente en parte   41,30069 -3,71675 0,4924   

ES020PAMT005400031 ES0205400031 Manantial Fuente de la Salud 5400031 400049 Coincidente en parte   41,30069 -3,71675 0,4924   

ES020PAMT005400032 ES0205400032 Agua mineral AQUADOMUS 5400032 400006 Coincidente en parte   42,53102 -4,72796 7,0060   

ES020PAMT005400032 ES0205400032 Agua mineral AQUADOMUS 5400032 400010 Coincidente en parte   42,53102 -4,72796 7,0060   

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020PAMT005400001 Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
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que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Declaración de agua mineral natural del agua procedente del pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo», recursos de la Sección B), situado en el 
término municipal de Aldeatejada en la provincia de Salamanca (BOCYL nº 20 de 30-01-1998 y BOE nº  27 del 31-01-1998).  Anuncio relativo a declaración de agua mineral natural de las 
aguas procedentes del pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo-V», recurso de la Sección B), situado en el término municipal de Aldeatejada (Salamanca) (BOCyL Nº 20 del 30-01-1998). 
Anuncio relativo a la aceptación de la propuesta del perímetro de protección del agua mineral natural procedente del pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo-V», recurso de la Sección 
B), en el término municipal de Aldeatejada en la provincia de Salamanca (BOCyL nº  41 del 02-03-1999). Aceptación de la propuesta del perímetro de protección del agua mineral natural 
procedente del pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo-V», recurso de la sección B, en el término municipal de Aldeatejada, en la provincia de Salamanca (BOCYL nº 41 de 02-03-1999 
y BOE nº 50 de 27-02-1999). 

ES020PAMT005400002 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la Autorización del Perímetro de Protección del expediente de aprovechamiento de recursos de la Sección B) «Siete Valles» 
(BOCyL nº  15 de 25-01-1999). Anuncio relativo a la incoación del expediente de solicitud de declaración de agua mineral (BOCyL nº   203 del 19-10-1990). Resolución de 1 de diciembre 
de 1994, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la cual se declara la Condición de Agua Mineral Natural del manantial «Siete Valles», sito en el 
término municipal de Trescasas, en Segovia (BOCyL nº  250 del 29-12-1994). 

ES020PAMT005400003 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia sobre solicitud de ampliación del perímetro de protección de los 
manantiales Bezoya. Anuncio relativo a la solicitud de ampliación del perímetro de protección de los manantiales de agua natural Bezoya, Ortigosa del Monte (Segovia) (BOE nº  57 de 07-
03-2001 - Sección V). Información pública relativa a la solicitud de ampliación del perímetro de protección de los manantiales de agua mineral «Bezoya» en Ortigosa del Monte (Segovia) 
(BOCyL nº  57 de 20-03-2001). Declaración de agua mineral natural: 09/10/1972. 

ES020PAMT005400004 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Sección 
de Minas, relativo a la Declaración de «Termal y Minero-Medicinal», del agua procedente del sondeo «Sancti Spiritus», situado en el término municipal de Olmedo (Valladolid) (BOP de la 
Valladolid nº  94 de 25-04-2006 y BOE nº  51 del 01-03-2006).  Anuncio de información pública de la solicitud de declaración de condición de «Agua Mineral Natural» de las aguas 
procedentes del sondeo de aguas subterráneas situado en la finca denominada «Cabaña de Silva», en el paraje «Coto Redondo» del término municipal de Olmedo (Valladolid). Expte.: 15.836 
(BOCyL nº  114 del 18-06-1998). 

ES020PAMT005400005 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
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1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Declaración de utilidad pública el 31/05/1886. Anuncio relativo a la aceptación de la ampliación del perímetro de protección de las aguas 
mineromedicinales y termales del Balneario de Ledesma, recurso de la sección B), situada en el término municipal de Vega de Tirados (BOCyL nº  249 del 26-12-2001).  Anuncio de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre propuesta ampliación perímetro de protección balneario de Ledesma. (BOE nº  4 del 
04/01/2002 - Sección V). 

ES020PAMT005400005 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Declaración de utilidad pública el 31/05/1886. Anuncio relativo a la aceptación de la ampliación del perímetro de protección de las aguas 
mineromedicinales y termales del Balneario de Ledesma, recurso de la sección B), situada en el término municipal de Vega de Tirados (BOCyL nº  249 del 26-12-2001).  Anuncio de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre propuesta ampliación perímetro de protección balneario de Ledesma. (BOE nº  4 del 
04/01/2002 - Sección V). 

ES020PAMT005400006 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Declaración de agua Minero-medicinal por la Real Orden de 9 de diciembre de 1887, Gaceta de Madrid nº  348, de 14 de diciembre de 1887. Anuncio 
de información pública relativo a la declaración de la condición de "mineral natural" de las aguas procedentes del manantial "Calabor", sito en el término municipal de Pedralba de la 
Pradería (Zamora) (BOCyL nº  9 del 12-01-1996). Anuncio de información pública relativo al informe sobre el perímetro de protección de los manantiales denominados «Calabor», situados 
en el término municipal de Pedralba de la Pradería, provincia de Zamora (BOCyL nº  16 del 24-01-1995). 

ES020PAMT005400007 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la reclasificación de las aguas subterráneas del pozo-sondeo n.º  9 de Almazán (Soria) (BOCyL nº 87 de 11-05-1993). Orden 
EYE/178/2010, de 19 de enero, por la que se declara mineral natural el agua procedente de sondeo con la denominación Estrella Prado, en el término municipal de Almazán (Soria) (BOE 
nº  69, 20-03-2010). Orden EYE/1066/2012, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Orden EYE/178/2010, de 19 de enero, por la que se declara mineral natural el agua procedente de 
sondeo con la denominación Estrella Prado, en el término municipal de Almazán (Soria).  (BOE nº  8, de 09-01-2013).  

ES020PAMT005400008 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio de declaración como mineral natural del agua denominada Fontedoso, procedente del sondeo situado en la parcela 260, polígono - nº  6, en el 
término municipal de El Oso (Ávila) (BOCyL nº  100 de 07-05-1999 y BOE nº 130 de 01-06-1999). Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, relativo a información pública sobre solicitud de autor ización de aprovechamiento de recursos de la sección B), agua "mineral natural", 
procedente del sondeo Fontedoso que se indica (BOE nº  20 del 23-01-2003/Sección V).  Información pública relativa a la solicitud de aprovechamiento de recursos de la sección B), agua 
«Mineral Natural», Fontedoso, en el término municipal de El Oso (Ávila). Expte.: AGM-3/96. (BOCyL nº  16 de 24-01-2003). 
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ES020PAMT005400009 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Orden de 25 de abril de 1955 por la que se declara de "utilidad pública" por su composición mineromedicinal, al manantial "Antigua Fuente del Caño" 
en Babilafuente (Salamanca) (BOE nº  131, de 11-05-1955). Orden de 5 de febrero por la que se declara minero-medicinales las aguas del manantial denominado "Antigua Fuente del 
Caño", de la provincia de Salamanca.  

ES020PAMT005400010 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). . -Autorización del perímetro de protección el 10 de diciembre de 1994.. -Declaración de agua de Utilidad Pública y minero-medicinal el 27 de enero 
de 1965.  

ES020PAMT005400010 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). . -Autorización del perímetro de protección el 10 de diciembre de 1994.. -Declaración de agua de Utilidad Pública y minero-medicinal el 27 de enero 
de 1965.  

ES020PAMT005400011 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la declaración del agua mineral-natural del manantial denominado «San Andrés II» nº  81.136 de León (BOCyL nº  230, de 29-11-
2005). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León relativo a la declaración como Mineral-Natural del agua del manantial «San Andrés II», número 81.136 
(BOE nº  273, de 15-11-2005). Anuncio relativo a la delimitación del Perímetro de Protección del agua de los manantiales denominados «Carrizal II», nº  81.135 y «San Andrés II», nº  
81.136 (BOCyL nº  58, de 22-03-2007). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León; relativo a la Delimitación del Perímetro de Protección de agua de los 
manantiales «Carrizal II»; Número 81.135 y «San Andrés II»; Número 81.136 (BOE nº  54, de 03-03-2007). Anuncio relativo a la Autorización del Aprovechamiento del agua mineral 
natural, recurso de la Sección B, de los manantiales denominados «Carrizal II», n.º  81.135 y «San Andrés II» n.º  81.136, situados en el término municipal de Cuadros (León) (BOCyL nº  
69 de 10-04-2008). 

ES020PAMT005400012 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978).  Declaración de Utilidad Pública, según la Real Orden 
del 03 de marzo de 1893, publicado en la Gaceta de Madrid nº  64, el 5 de marzo de 1893.  Declaración del perímetro de protección con fecha de 7 de noviembre de 1991.  

ES020PAMT005400013 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
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que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, relativo a 
información pública sobre declaración de mineral natural del agua, recurso de la sección B que se indica. (BOE nº  306 del Lunes 23 diciembre 2002). Anuncio relativo a la declaración 
como agua mineral natural el agua procedente del sondeo situado en la parcela 176, polígono 4, del término municipal de Las Berlanas (Ávila). Expte.: AGM-1/98 (BOCyL nº  241 Viernes, 
20 de diciembre 2002). 
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, sobre información pública sobre solicitud de aprovechamiento de recursos de la Sección B),  agua mineral 
natural «Las Berlanas», número 1/98, en el término municipal de Las Berlanas (Ávila) (BOE nº  244 del 11/10/2007 - Sección V). 
Información pública sobre solicitud de aprovechamiento de recursos de la Sección B), Agua Mineral Natural «Las Berlanas», nº  1/98 en el T.M. de Las Berlanas (Ávila) (BOCyL nº  177del 
Martes, 11 de septiembre 2007).  

ES020PAMT005400014 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, relativo a la 
declaración de Mineral Natural del agua procedente de los manantiales «Fuente de la Cueva» y «Fuentes de Costanillas» con la denominación «Fuentes de Lebanza», recurso de la sección 
B), situados en el término municipal de La Pernía, en la provincia de Palencia (BOCyL nº  147 del Martes, 1 de agosto 2006). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, relativo a la declaración de Mineral Natural del agua procedente de los manantiales «Fuente de la Cueva» y 
«Fuentes de Costanillas» con la denominación «Fuentes de Lebanza», recurso de la sección B), situados en el término municipal de La Pernía, en la provincia de Palencia (BOE nº  207 
Miércoles 30 agosto 2006). Anuncio relativo a la solicitud de aprovechamiento del recurso mineral de la sección B), agua mineral natural «Fuentes de Lebanza», en el término municipal de 
La Pernía (Palencia) (BOCyL nº  170 Viernes, 31 de agosto 2007).  

ES020PAMT005400015 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la solicitud de declaración de Agua Mineral Natural, en Bahillo del Ayuntamiento de Loma de Ucieza (Palencia). (BOCyL nº  110 
del Jueves, 7 de junio 2001). Información pública relativa a la declaración de la condición mineral de las aguas del sondeo «Valdetui», en Bahillo, Ayuntamiento de Loma de Ucieza 
(Palencia) (BOCyL nº  82 Jueves del 2 de mayo 2002).  

ES020PAMT005400016 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a declaración de agua mineral natural de las aguas procedentes del pozo-sondeo situado en el término municipal de Valdunciel 
(Salamanca) (BOCyL nº 204 del 23-10-1997). Anuncio de información pública de aceptación de propuesta de perímetro de protección del agua «mineral natural» procedente del pozo-sondeo 
situado en la finca «San Joaquín de Huelmos» (BOCyL nº 129 del 09-07-1998). Aceptación de la propuesta de perímetro de protección del agua mineral natural procedente del pozo-sondeo 
situado en la finca «San Joaquín de Huelmos», recurso de la sección B), en el término municipal de Valdunciel, en la provincia de Salamanca (BOE nº  162 del Miércoles 8 julio 1998).  

ES020PAMT005400017 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
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1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo al acuerdo de inicio del expediente de declaración de la condición de mineral de las aguas subterráneas procedentes de un sondeo en 
la finca «Dehesa Boyal» del término municipal de Matamala de Almazán (Soria) (BOCyL nº  186 del Viernes, 24 de septiembre 1999). Anuncio relativo a la solicitud de aprovechamiento de 
recursos de la sección B), agua «Mineral Natural», Dehesa Boyal, en el término municipal de Matamala de Almazán (Soria) (BOCyL nº  85 del Jueves, 6 de mayo 2004). 

ES020PAMT005400018 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio de información pública del aprovechamiento de agua mineral natural manantial de «La Fontiña» en término municipal de Requejo (Zamora) 
(BOCyL nº  150 del Jueves, 5 de agosto 1999). Información Pública. Aprovechamiento de agua mineral natural del manantial de «La Fontiña» en término municipal de Requejo (Zamora) 
(BOE nº  34 del Jueves 30 septiembre 1999). Información pública relativa al aprovechamiento de agua mineral natural del Manantial «La Fontiña» en el término municipal de Requejo 
(Zamora) (BOCyL nº  145 del Jueves, 26 de julio 2001). Resolución de la Delegación Territorial de Zamora, Servicio de Industria, Comercio y Turismo, sobre información pública del 
aprovechamiento de agua mineral natural del manantial «La Fontiña» en el término municipal de Requejo (Zamora). (BOE nº  177 del Miércoles 25 julio 2001).  

ES020PAMT005400019 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978).  Declaración de Utilidad Pública y de aguas minero-
medicinales por la Real Orden del 28 de mayo de 1917, Gaceta de Madrid, nº  153, de 02 de junio de 1917.  

ES020PAMT005400020 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la iniciación de expediente para la declaración de mineral natural y minero-medicinal del agua del manantial "Luengo", sito en el 
municipio de Palacios de la Valduerna (León). (BOCyL nº  241 del 19-12-1995). Información pública relativa a la delimitación del perímetro de protección del agua del manantial 
denominado «Luengo». Expte.: 81.121-León. (BOCyL nº  159 del Miércoles, 18 de agosto 2004). Orden EYE/211/2008, de 15 de enero, por la que se autoriza el cambio de nombre del 
agua declarada mineral natural, recurso de la Sección B), denominada «Luengo» por «Teleno» (BOCyL nº 35 del Miércoles, 20 de febrero 2008). 

ES020PAMT005400020 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la iniciación de expediente para la declaración de mineral natural y minero-medicinal del agua del manantial "Luengo", sito en el 
municipio de Palacios de la Valduerna (León). (BOCyL nº  241 del 19-12-1995). Información pública relativa a la delimitación del perímetro de protección del agua del manantial 
denominado «Luengo». Expte.: 81.121-León. (BOCyL nº  159 del Miércoles, 18 de agosto 2004). Orden EYE/211/2008, de 15 de enero, por la que se autoriza el cambio de nombre del 
agua declarada mineral natural, recurso de la Sección B), denominada «Luengo» por «Teleno» (BOCyL nº 35 del Miércoles, 20 de febrero 2008). 

ES020PAMT005400020 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la iniciación de expediente para la declaración de mineral natural y minero-medicinal del agua del manantial "Luengo", sito en el 
municipio de Palacios de la Valduerna (León). (BOCyL nº  241 del 19-12-1995). Información pública relativa a la delimitación del perímetro de protección del agua del manantial 
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denominado «Luengo». Expte.: 81.121-León. (BOCyL nº  159 del Miércoles, 18 de agosto 2004). Orden EYE/211/2008, de 15 de enero, por la que se autoriza el cambio de nombre del 
agua declarada mineral natural, recurso de la Sección B), denominada «Luengo» por «Teleno» (BOCyL nº 35 del Miércoles, 20 de febrero 2008). 

ES020PAMT005400021 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la Iniciación del expediente para la declaración como Agua Mineral Natural del manantial denominado «Agua del Valle», nº : 
81.131, en el término municipal de Benavides de Órbigo (León) (BOCyL nº  182 Viernes, 19 de septiembre 2003). Anuncio relativo a la declaración como «Mineral-Natural», del agua del 
manantial denominado «Agua del Valle»; nº  81.131 (BOCyL nº  69 del Martes, 12 de abril 2005).  

ES020PAMT005400022 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Información pública de declaración como Mineral-Natural del agua del manantial denominado «Virgen del Camino» (BOCyL nº  247 Martes, 26 de 
diciembre 2000). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (León) sobre declaración de la condición de mineral-natural del agua del manantial Virgen del Camino 
(BOE nº  8 Martes 9 enero 2001). Anuncio relativo al concurso público de aprovechamiento de agua del manantial «Virgen del Camino», nº  81.126 (BOCyL 238 del Lunes, 13 de diciembre 
2004). Orden EYE/953/2008, de 15 de mayo, por la que se amplía el reconocimiento como agua mineral natural del agua denominada «Virgen del Camino» al agua procedente de un nuevo 
sondeo, situado en Valverde de la Virgen, de León (BOE 168 Sábado 12 julio 2008). Orden EYE/953/2008, de 15 de mayo, por la que se amplía el reconocimiento como agua mineral 
natural del agua denominada «Virgen del Camino» al agua procedente de un nuevo sondeo, situado en el término municipal de Valverde de la Virgen, de la provincia de León (BOCyL 
nº 112 del Jueves, 12 de junio 2008).  

ES020PAMT005400023 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro r eglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la delimitación del Perímetro de Protección del agua de los manantiales denominados «Carrizal II», nº  81.135 y «San Andrés II», 
nº  81.136 (BOCyL nº  58 Jueves, 22 de marzo 2007). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León; relativo a la Delimitación del Perímetro de Protección de 
agua de los manantiales «Carrizal II»; Número 81.135 y «San Andrés II»; Número 81.136 (BOE nº  54 Sábado 3 de marzo 2007). Anuncio relativo a la Autorización del Aprovechamiento 
del agua mineral natural, recurso de la Sección B, de los manantiales denominados «Carrizal II», n.º  81.135 y «San Andrés II» n.º  81.136, situados en el término municipal de Cuadros 
(León) (BOCyL nº  69 del Jueves, 10 de abril 2008).  

ES020PAMT005400023 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la delimitación del Perímetro de Protección del agua de los manantiales denominados «Carrizal II», nº  81.135 y «San Andrés II», 
nº  81.136 (BOCyL nº  58 Jueves, 22 de marzo 2007). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León; relativo a la Delimitación del Perímetro de Protección de 
agua de los manantiales «Carrizal II»; Número 81.135 y «San Andrés II»; Número 81.136 (BOE nº  54 Sábado 3 de marzo 2007). Anuncio relativo a la Autorización del Aprovechamiento 
del agua mineral natural, recurso de la Sección B, de los manantiales denominados «Carrizal II», n.º  81.135 y «San Andrés II» n.º  81.136, situados en el término municipal de Cuadros 
(León) (BOCyL nº  69 del Jueves, 10 de abril 2008).  
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ES020PAMT005400024 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Información pública de solicitud de aprovechamiento de aguas minero-medicinales (BOCyL nº  126 del 03-07-1992). 

ES020PAMT005400025 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la iniciación de declaración del agua como mineral natural, del manantial denominado «Baños de Villanueva de la Tercia» nº  
81.120, en el término municipal de Villamanín (León) (BOCyL nº  110 del Martes, 10 de junio 2008). Orden EYE/295/2009, de, 13 de enero, por la que se declara «Mineral Natural» el 
agua procedente de manantial con la denominación «Baños de Villanueva de la Tercia» n.º  81.020, Recurso de la Sección B), situado en el término municipal de Villamanín, en la provincia 
de León (BOCyL nº  33 Miércoles, 18 de febrero 2009).  

ES020PAMT005400026 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentar ias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Declaración de Utilidad Pública y de aguas minero-medicinales según Real Orden del 14 de julio de 1905, Gaceta de Madrid nº  200, de 19 de julio de 
1905. 

ES020PAMT005400027 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978).  Información pública relativa a la solicitud de 
declaración de agua Minero-Medicinal en Mayorga de Campos (Valladolid) (BOCyL nº  180 Viernes, 14 de septiembre 2007). Orden EYE/2257/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
declara mineromedicinal el agua procedente de sondeo, con la denominación «Granja del Molino», recurso de la Sección B), situado en el término municipal de Mayorga de Campos, en la 
provincia de Valladolid (BOCyL nº  8,  Miércoles, 14 de enero 2009).  

ES020PAMT005400027 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978).  Información pública relativa a la solicitud de 
declaración de agua Minero-Medicinal en Mayorga de Campos (Valladolid) (BOCyL nº  180 Viernes, 14 de septiembre 2007). Orden EYE/2257/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
declara mineromedicinal el agua procedente de sondeo, con la denominación «Granja del Molino», recurso de la Sección B), situado en el término municipal de Mayorga de Campos, en la 
provincia de Valladolid (BOCyL nº  8,  Miércoles, 14 de enero 2009). 

ES020PAMT005400028 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el 18/12/1906. 
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ES020PAMT005400028 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el 18/12/1906. 

ES020PAMT005400029 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el 15/11/1904 

ES020PAMT005400029 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010,  de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el 15/11/1904 

ES020PAMT005400030 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el  30/04/1859. 

ES020PAMT005400030 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (BOE nº 165 de 09-07-2008). Declaración de agua mineral natural y minero-
medicinal el  30/04/1859. 

ES020PAMT005400031 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
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materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la declaración de agua Minero-Medicinal del manantial «Fuente de la Salud» de Sepúlveda en Segovia (BOCyL nº 157 de 17-08-
1989). Anuncio relativo a solicitud de aprovechamiento de aguas minero-medicinales y perímetro de protección del acuífero «Manantial Fuente de la Salud», Segovia. (BOCyL nº 204 de 22-
10-1992). 

ES020PAMT005400031 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio relativo a la declaración de agua Minero-Medicinal del manantial «Fuente de la Salud» de Sepúlveda en Segovia (BOCyL nº 157 de 17-08-
1989). Anuncio relativo a solicitud de aprovechamiento de aguas minero-medicinales y perímetro de protección del acuífero «Manantial Fuente de la Salud», Segovia. (BOCyL nº 204 de 22-
10-1992). 

ES020PAMT005400032 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de Palencia, relativo a la declaración de la condición mineral 
natural de las aguas procedentes del sondeo denominado “Camino de Villalafuente”, en el término municipal de Saldaña (Palencia) (BOP de Palencia nº  22, de 21-02-2005) 

 

ES020PAMT005400032 

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre Explotación y Comercialización de Aguas Minerales Naturales (DOUE L 164 de 26-06-2009). 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE nº 162 de 7-7-2007). Ordem ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE nº 229 de 22 -9-2008). Ley de 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176 de 24-7-1973). Real Decreto 2857/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería (BOE nº 295 y nº 296 de 11 y 12-12-1978). Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE nº 16 de 19-01-2011). Real Decreto 682/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia (BOE nº 208 de 27-08-2014). Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de Palencia, relativo a la declaración de la condición mineral 
natural de las aguas procedentes del sondeo denominado “Camino de Villalafuente”, en el término municipal de Saldaña (Palencia) (BOP de Palencia nº  22, de 21-02-2005) 

 

 

 

Tabla 12. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Reservas Naturales Fluviales) 

 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 206 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 
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Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 207 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 208 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 209 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 210 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 

ES020RNFL006000001 ES0206000001 Río Negro y afluentes 6000001 211 Dentro ZP   42,06584 -6,39034   112,15767 

ES020RNFL006000002 ES0206000002 Cabecera del río Pedroso 6000002 212 Dentro ZP   42,16355 -3,14352   25,62249 

ES020RNFL006000004 ES0206000004 Alto Omañas 6000004 58 Coincidente en parte   42,82737 -6,10562   40,11447 

ES020RNFL006000006 ES0206000006 Alto Duerna 6000006 141 Coincidente en parte   42,38209 -6,31877   26,56805 

ES020RNFL006000006 ES0206000006 Alto Duerna 6000006 145 Coincidente en parte   42,38209 -6,31877   26,56805 

ES020RNFL006000006 ES0206000006 Alto Duerna 6000006 146 Coincidente en parte   42,38209 -6,31877   26,56805 

ES020RNFL006000008 ES0206000008 Alto Eresma 6000008 565 Coincidente en parte   40,84395 -4,02685   11,23788 

ES020RNFL006000010 ES0206000010 Alto Carrión 6000010 31 Coincidente en parte   42,98583 -4,64249   26,00139 

ES020RNFL006000011 ES0206000011 
Alto Arlanza (hasta Quintanar de la 
Sierra ) y afluentes 

6000011 278 Coincidente en parte   42,00204 -3,01675   6,17407 

ES020RNFL006000012 ES0206000012 Alto Duero (hasta Duruelo de la Sierra) 6000012 288 Dentro ZP   41,96892 -2,92270   8,25228 

ES020RNFL006000014 ES0206000014 Alto Agadón 6000014 616 Dentro ZP   40,49991 -6,25964   12,43716 

ES020RNFL006000016 ES0206000016 Alto Arlanzón  6000016 204 Dentro ZP   42,21636 -3,28774   14,09093 

ES020RNFL006000016 ES0206000016 Alto Arlanzón  6000016 205 Dentro ZP   42,21636 -3,28774   14,09093 

ES020RNFL006000023 ES0206000023 Alto Porma y río Isoba 6000023 3 Dentro ZP   43,04913 -5,30813   16,98544 

ES020RNFL006000023 ES0206000023 Alto Porma y río Isoba 6000023 4 Coincidente en parte   43,04913 -5,30813   16,98544 

ES020RNFL006000024 ES0206000024 Alto Razón 6000024 274 Coincidente en parte   41,97083 -2,62514   25,58038 
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020RNFL006000024 ES0206000024 Alto Razón 6000024 291 Coincidente en parte   41,97083 -2,62514   25,58038 

ES020RNFL006000038 ES0206000038 Fluvioglaciares de Cardaño de Arriba 6000038 52 Dentro ZP   42,95667 -4,75913   8,36233 

ES020RNFL006000044 ES0206000044 Hoces de Muriel de la Fuente 6000044 333 Coincidente en parte   41,73311 -2,86102   7,58929 

ES020RNFL006000045 ES0206000045 
Río Mataviejas, Desfiladeros de La 
Yecla y Peña Cervera 

6000045 287 Dentro ZP   41,97523 -3,48297   28,62547 

ES020RNFL006000049 ES0206000049 Arroyo Rebedul 6000049 94 Coincidente en parte   42,68921 -4,94571   15,71122 

ES020RNFL006000049 ES0206000049 Arroyo Rebedul 6000049 95 Dentro ZP   42,68921 -4,94571   15,71122 

ES020RNFL006000050 ES0206000050 Arroyo de Riocamba 6000050 111 Dentro ZP   42,61311 -4,99746   7,88752 

ES020RNFL006000053 ES0206000053 Río Lechada 6000053 2 Coincidente en parte   43,02738 -4,82235   6,22601 

ES020RNFL006000058 ES0206000058 Alto Pisuerga 6000058 12 Dentro ZP   42,97944 -4,46594   34,26099 

ES020RNFL006000061 ES0206000061 Arroyo Resoba 6000061 57 Coincidente en parte   42,89855 -4,54621   3,19271 

ES020RNFL006000062 ES0206000062 Río Riosequino 6000062 98 Dentro ZP   42,70225 -5,56345   10,49654 

ES020RNFL006000063 ES0206000063 Alto Rubagón 6000063 69 Dentro ZP   42,93340 -4,31091   5,70993 

ES020RNFL006000064 ES0206000064 Alto Turienzo y afluentes 6000064 104 Coincidente en parte   42,45073 -6,26321   34,73308 

ES020RNFL006000067 ES0206000067 Río Corneja 6000067 622 Coincidente en parte   40,48955 -5,17947   13,11269 

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 
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ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000001 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000002 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000004 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000006 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000006 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000006 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000008 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000010 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000011 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000012 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000014 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000016 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 
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ES020RNFL006000016 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000023 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000023 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000024 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000024 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,  del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000038 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000044 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000045 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000049 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000049 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000050 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000053 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000058 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000061 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000062 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000063 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-
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2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000064 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

ES020RNFL006000067 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 de 23-6-2005. -RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-

2007. -Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-2008. 

 

 

Tabla 13. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Zonas de Protección Especial) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP Longitud ZP 

ES020ZEPR006100003 ES0206100003 Cabeceras del río Tormes 6100003 637 Dentro de área protegida   40,34397 -5,20843   63,22999185 

ES020ZEPR006100003 ES0206100003 Cabeceras del río Tormes 6100003 642 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,34397 -5,20843   63,22999185 

ES020ZEPR006100003 ES0206100003 Cabeceras del río Tormes 6100003 638 Dentro de área protegida   40,34397 -5,20843   63,22999185 

ES020ZEPR006100005 ES0206100005 Cabeceras del río Eria 6100005 169 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,26738 -6,44766   39,79237575 

ES020ZEPR006100005 ES0206100005 Cabeceras del río Eria 6100005 166 Dentro de área protegida   42,26738 -6,44766   39,79237575 

ES020ZEPR006100005 ES0206100005 Cabeceras del río Eria 6100005 167 Dentro de área protegida   42,26738 -6,44766   39,79237575 

ES020ZEPR006100005 ES0206100005 Cabeceras del río Eria 6100005 168 Dentro de área protegida   42,26738 -6,44766   39,79237575 

ES020ZEPR006100007 ES0206100007 Río Cambrones 6100007 547 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,94809 -3,97210   13,78598587 

ES020ZEPR006100009 ES0206100009 Alto Cega y cañones de Pedraza 6100009 498 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,07336 -3,83193   27,68852968 

ES020ZEPR006100009 ES0206100009 Alto Cega y cañones de Pedraza 6100009 497 Dentro de área protegida   41,07336 -3,83193   27,68852968 

ES020ZEPR006100013 ES0206100013 Cabecera y cañón del río Lobos 6100013 329 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,81270 -3,13638   79,64069714 
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ES020ZEPR006100013 ES0206100013 Cabecera y cañón del río Lobos 6100013 312 Dentro de área protegida   41,81270 -3,13638   79,64069714 

ES020ZEPR006100013 ES0206100013 Cabecera y cañón del río Lobos 6100013 313 Dentro de área protegida   41,81270 -3,13638   79,64069714 

ES020ZEPR006100013 ES0206100013 Cabecera y cañón del río Lobos 6100013 319 Dentro de área protegida   41,81270 -3,13638   79,64069714 

ES020ZEPR006100015 ES0206100015 Alto Támega y afluentes 6100015 219 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,02486 -7,45382   58,23054276 

ES020ZEPR006100015 ES0206100015 Alto Támega y afluentes 6100015 216 Dentro de área protegida   42,02486 -7,45382   58,23054276 

ES020ZEPR006100015 ES0206100015 Alto Támega y afluentes 6100015 217 Dentro de área protegida   42,02486 -7,45382   58,23054276 

ES020ZEPR006100015 ES0206100015 Alto Támega y afluentes 6100015 218 Dentro de área protegida   42,02486 -7,45382   58,23054276 

ES020ZEPR006100017 ES0206100017 Alto Torío 6100017 21 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,94883 -5,54969   30,15907073 

ES020ZEPR006100017 ES0206100017 Alto Torío 6100017 32 Dentro de área protegida   42,94883 -5,54969   30,15907073 

ES020ZEPR006100017 ES0206100017 Alto Torío 6100017 33 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,94883 -5,54969   30,15907073 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 198 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 197 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 200 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 199 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 101101 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 200660 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 

ES020ZEPR006100018 ES0206100018 Alto Tera 6100018 214 Dentro de área protegida   42,15025 -6,71279   90,74571901 
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ES020ZEPR006100019 ES0206100019 Río Arevalillo 6100019 451 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,88062 -4,82590   74,71557214 

ES020ZEPR006100019 ES0206100019 Río Arevalillo 6100019 452 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,88062 -4,82590   74,71557214 

ES020ZEPR006100020 ES0206100020 Río Hormazuela (o Rumaza) 6100020 174 Dentro de área protegida   42,35995 -3,93437   50,76553307 

ES020ZEPR006100020 ES0206100020 Río Hormazuela (o Rumaza) 6100020 176 Dentro de área protegida   42,35995 -3,93437   50,76553307 

ES020ZEPR006100021 ES0206100021 Río Franco 6100021 297 Dentro de área protegida   41,99807 -3,95612   31,52150499 

ES020ZEPR006100022 ES0206100022 Río Tuela y afluentes 6100022 239 Dentro de área protegida   42,03039 -6,90437   41,68620848 

ES020ZEPR006100025 ES0206100025 Hoces del río Duratón 6100025 468 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,29749 -3,81126   15,16851235 

ES020ZEPR006100026 ES0206100026 Hoces del río Riaza 6100026 372 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,54584 -3,59893   12,43832094 

ES020ZEPR006100027 ES0206100027 
Río Curueño y arroyo 
Valdecesar 

6100027 824 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,93253 -5,42312   44,78597725 

ES020ZEPR006100027 ES0206100027 
Río Curueño y arroyo 
Valdecesar 

6100027 11 Dentro de área protegida   42,93253 -5,42312   44,78597725 

ES020ZEPR006100027 ES0206100027 
Río Curueño y arroyo 
Valdecesar 

6100027 24 Dentro de área protegida   42,93253 -5,42312   44,78597725 

ES020ZEPR006100027 ES0206100027 
Río Curueño y arroyo 
Valdecesar 

6100027 823 Dentro de área protegida   42,93253 -5,42312   44,78597725 

ES020ZEPR006100028 ES0206100028 Río Manzanas 6100028 282 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,81851 -6,53525   45,11426629 

ES020ZEPR006100028 ES0206100028 Río Manzanas 6100028 807 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,81851 -6,53525   45,11426629 

ES020ZEPR006100028 ES0206100028 Río Manzanas 6100028 271 Dentro de área protegida   41,81851 -6,53525   45,11426629 

ES020ZEPR006100029 ES0206100029 Río Camaces 6100029 527 Dentro de área protegida   40,93176 -6,64878   52,64915217 

ES020ZEPR006100029 ES0206100029 Río Camaces 6100029 528 Dentro de área protegida   40,93176 -6,64878   52,64915217 
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ES020ZEPR006100030 ES0206100030 Cañones del río Esla y Duero 6100030 408 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,50965 -6,08330   45,89443902 

ES020ZEPR006100030 ES0206100030 Cañones del río Esla y Duero 6100030 200670 Dentro de área protegida   41,50965 -6,08330   45,89443902 

ES020ZEPR006100030 ES0206100030 Cañones del río Esla y Duero 6100030 200671 Dentro de área protegida   41,50965 -6,08330   45,89443902 

ES020ZEPR006100031 ES0206100031 Cañón del río Tormes 6100031 412 Dentro de área protegida   41,27855 -6,40005   17,59925635 

ES020ZEPR006100032 ES0206100032 Cañón del río Uces 6100032 480 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,21410 -6,57031   4,118170929 

ES020ZEPR006100033 ES0206100033 
Desembocadura del río Yeltes y 
cañón del río Huebra 

6100033 538 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,94883 -6,54517   61,27314787 

ES020ZEPR006100033 ES0206100033 
Desembocadura del río Yeltes y 
cañón del río Huebra 

6100033 513 Dentro de área protegida   40,94883 -6,54517   61,27314787 

ES020ZEPR006100034 ES0206100034 
Cañón del río Águeda y 
Morgáez 

6100034 524 Dentro de área protegida   40,88285 -6,80972   54,94269923 

ES020ZEPR006100034 ES0206100034 
Cañón del río Águeda y 
Morgáez 

6100034 525 Dentro de área protegida   40,88285 -6,80972   54,94269923 

ES020ZEPR006100034 ES0206100034 
Cañón del río Águeda y 
Morgáez 

6100034 539 Dentro de área protegida   40,88285 -6,80972   54,94269923 

ES020ZEPR006100035 ES0206100035 
Cañones del Eresma y 
Ciguiñuela 

6100035 542 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,93766 -4,07999   16,50159142 

ES020ZEPR006100035 ES0206100035 
Cañones del Eresma y 
Ciguiñuela 

6100035 540 Dentro de área protegida   40,93766 -4,07999   16,50159142 

ES020ZEPR006100035 ES0206100035 
Cañones del Eresma y 
Ciguiñuela 

6100035 541 Dentro de área protegida   40,93766 -4,07999   16,50159142 

ES020ZEPR006100036 ES0206100036 
Fluvioglaciares de Huergas de 
Babia y Riolago 

6100036 6 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,98550 -6,10817   49,68106158 

ES020ZEPR006100036 ES0206100036 
Fluvioglaciares de Huergas de 
Babia y Riolago 

6100036 23 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,98550 -6,10817   49,68106158 

ES020ZEPR006100036 ES0206100036 
Fluvioglaciares de Huergas de 
Babia y Riolago 

6100036 22 Dentro de área protegida   42,98550 -6,10817   49,68106158 

ES020ZEPR006100036 ES0206100036 
Fluvioglaciares de Huergas de 
Babia y Riolago 

6100036 35 Dentro de área protegida   42,98550 -6,10817   49,68106158 
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ES020ZEPR006100037 ES0206100037 
Fluvioglaciares de Casares de 
Arbás 

6100037 - -   42,94079 -5,77878   4,641895194 

ES020ZEPR006100039 ES0206100039 Garganta del río  Ubierna 6100039 812 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,51038 -3,69434   5,069316882 

ES020ZEPR006100040 ES0206100040 Garganta de Peñahorada 6100040 - -   42,48373 -3,65612   4,293686607 

ES020ZEPR006100041 ES0206100041 
Hoces de Covarrubias hasta 
Hortiguela 

6100041 243 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,04364 -3,50111   28,35080794 

ES020ZEPR006100042 ES0206100042 Meandros de Venta de Baños 6100042 260 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,93154 -4,44914   28,57587469 

ES020ZEPR006100042 ES0206100042 Meandros de Venta de Baños 6100042 261 Dentro de área protegida   41,93154 -4,44914   28,57587469 

ES020ZEPR006100043 ES0206100043 Riberas de Castronuño 6100043 378 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,45038 -5,15673   29,3525211 

ES020ZEPR006100043 ES0206100043 Riberas de Castronuño 6100043 200674 Dentro de área protegida   41,45038 -5,15673   29,3525211 

ES020ZEPR006100046 ES0206100046 Alto Odra y Fuentes de Odra 6100046 107 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,69082 -4,13541   11,20573856 

ES020ZEPR006100047 ES0206100047 
Río Duero aguas arriba de 
Zamora 

6100047 396 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,50723 -5,64926   14,97764153 

ES020ZEPR006100047 ES0206100047 
Río Duero aguas arriba de 
Zamora 

6100047 397 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,50723 -5,64926   14,97764153 

ES020ZEPR006100048 ES0206100048 Arroyo Mudá 6100048 56 Dentro de área protegida   42,87799 -4,39531   8,962952148 

ES020ZEPR006100051 ES0206100051 Río Talegones 6100051 423 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,41268 -2,85997   30,15835986 

ES020ZEPR006100051 ES0206100051 Río Talegones 6100051 424 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,41268 -2,85997   30,15835986 

ES020ZEPR006100052 ES0206100052 Arroyo de Los Calderones 6100052 - -   42,84366 -5,78137   5,315194631 

ES020ZEPR006100054 ES0206100054 Arroyo de Erendia 6100054 - -   43,02562 -5,13298   3,825674829 

ES020ZEPR006100055 ES0206100055 Río Bubal 6100055 224 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,88078 -7,54447   48,54164709 
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ES020ZEPR006100055 ES0206100055 Río Bubal 6100055 700 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,88078 -7,54447   48,54164709 

ES020ZEPR006100055 ES0206100055 Río Bubal 6100055 221 Dentro de área protegida   41,88078 -7,54447   48,54164709 

ES020ZEPR006100055 ES0206100055 Río Bubal 6100055 802 Dentro de área protegida   41,88078 -7,54447   48,54164709 

ES020ZEPR006100056 ES0206100056 Río Burejo 6100056 89 Superpuestos (parcialmente dentro)   42,75320 -4,46524   18,21161887 

ES020ZEPR006100057 ES0206100057 Río Camesa 6100057 71 Dentro de área protegida   42,90938 -4,19154   15,81476871 

ES020ZEPR006100059 ES0206100059 Río Caracena 6100059 419 Dentro de área protegida   41,39162 -3,08804   40,19961332 

ES020ZEPR006100060 ES0206100060 Alto Pirón 6100060 386 Superpuestos (parcialmente dentro)   41,03811 -3,99513   23,65237063 

ES020ZEPR006100060 ES0206100060 Alto Pirón 6100060 516 Dentro de área protegida   41,03811 -3,99513   23,65237063 

ES020ZEPR006100060 ES0206100060 Alto Pirón 6100060 517 Dentro de área protegida   41,03811 -3,99513   23,65237063 

ES020ZEPR006100065 ES0206100065 Alto Adaja 6100065 608 Superpuestos (parcialmente dentro)   40,55765 -5,07556   10,85023604 

ES020ZEPR006100066 ES0206100066 
Río Castrón hasta Santa María 
de Valverde 

6100066 294 Dentro de área protegida   41,90445 -6,04640   20,69373546 

ES020ZEPR006100066 ES0206100066 
Río Castrón hasta Santa María 
de Valverde 

6100066 295 Dentro de área protegida   41,90445 -6,04640   20,69373546 

ES020ZEPR006100068 ES0206100068 Alto Margañan 6100068 555 Dentro de área protegida   40,64292 -5,17927   14,53998197 

ES020ZEPR006100069 ES0206100069 Río Oblea 6100069 530 Dentro de área protegida   40,93741 -6,21618   15,43905112 

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZEPR006100003 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100003 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100003 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100005 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100005 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100005 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100005 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100007 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100009 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100009 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100013 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100013 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100013 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100013 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100015 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100015 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100015 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100015 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100017 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100017 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100017 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100018 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100019 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100019 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100020 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100020 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100021 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100022 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100025 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100026 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100027 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100027 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100027 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100027 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100028 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100028 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100028 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100029 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100029 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100030 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100030 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100030 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100031 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100032 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100033 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100033 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100034 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100034 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100034 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100035 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100035 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100035 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100036 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100036 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100036 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100036 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100037 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100039 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100040 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100041 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100042 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100042 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100043 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100043 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100046 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100047 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100047 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100048 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100051 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100051 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100052 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100054 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100055 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100055 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100055 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100055 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100056 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100057 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100059 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 
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ES020ZEPR006100060 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.  BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100060 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100060 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100065 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100066 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100066 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100068 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

ES020ZEPR006100069 
RDL 1/2001, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24-07-2001. -Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planificación Hidrológica. BOE nº 162 de 7-7-2007. -ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. BOE nº 229 de 22 -9-
2008. 

 

 

Tabla 14. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Zonas húmedas) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZHUM005500001 ES0205500001 Lago de Sanabria 5500001 101101 Dentro ZP   42,1236 -6,7086 3,4880   

ES020ZHUM005500002 ES0205500002 Salina Grande (Lagunas de Villafáfila) 5500002 101102 Dentro ZP   41,8344 -5,5992 1,9898   

ES020ZHUM005500003 ES0205500003 Laguna Grande de Gredos 5500003 101106 Dentro ZP   40,2513 -5,2774 0,0845   

ES020ZHUM005500004 ES0205500004 Laguna del Duque I 5500004 101112 Dentro ZP   40,3028 -5,6896 0,2211   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZHUM005500113 ES0205500113 Laguna de la Vega 5500113 101113 Coincidente en parte   41,8512 -5,5696 0,0837   

ES020ZHUM005500121 ES0205500121 Laguna Parva 5500121 101113 Coincidente en parte   41,8492 -5,5889 0,0287   

ES020ZHUM005500122 ES0205500122 Laguna Molino Sanchón 5500122 101113 Coincidente en parte   41,8436 -5,5812 0,0638   

ES020ZHUM005500134 ES0205500134 Turbera de Lacillo 5500134 101104 Dentro ZP   42,1975 -6,7904 0,1363   

ES020ZHUM005500154 ES0205500154 Laguna de la Fuente (Salina 2) 5500154 101113 Coincidente en parte   41,8585 -5,5548 0,0361   

ES020ZHUM005500155 ES0205500155 Laguna de la Rosa (Salina 1) 5500155 101113 Coincidente en parte   41,8612 -5,5590 0,0376   

ES020ZHUM005500156 ES0205500156 Laguna de las Paneras 5500156 101113 Coincidente en parte   41,8658 -5,5592 0,0406   

ES020ZHUM005500158 ES0205500158 Laguna San Pedro (Villarrín) 5500158 101114 Coincidente en parte   41,8033 -5,6404 0,1219   

ES020ZHUM005500159 ES0205500159 Laguna de Villardón 5500159 101114 Coincidente en parte   41,8122 -5,6372 0,0243   

ES020ZHUM005500336 ES0205500336 Laguna de La Nava de Fuentes 5500336 101110 Dentro ZP   42,0660 -4,7532 3,2949   

ES020ZHUM005500337 ES0205500337 Laguna de las Salinas 5500337 101107 Dentro ZP   41,8037 -5,6258 0,6628   

ES020ZHUM005500338 ES0205500338 Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila) 5500338 101103 Dentro ZP   41,8579 -5,5648 1,1220   

ES020ZHUM005500339 ES0205500339 Embalse de Cárdena 5500339 101109 Dentro ZP   42,1310 -6,8001 0,1893   

ES020ZHUM005500340 ES0205500340 Laguna del Barco 5500340 101111 Dentro ZP   40,2312 -5,6039 0,1105   

ES020ZHUM005500341 ES0205500341 Laguna de Sotillo 5500341 101105 Dentro ZP   42,0977 -6,7779 0,0912   

ES020ZHUM005500342 ES0205500342 Laguna de Boada de Campos 5500342 101108 Dentro ZP   41,9824 -4,8612 0,6180   

ES020ZHUM005500379 ES0205500379 Embalse de Voltoya 5500379 200684 Dentro ZP   40,6726 -4,4408 1,9736   

ES020ZHUM005500383 ES0205500383 Embalse de Aguilar de Campoo 5500383 200652 Dentro ZP   42,8073 -4,3095 16,3716   

ES020ZHUM005500387 ES0205500387 Embalse de Santa Teresa 5500387 200685 Dentro ZP   40,5855 -5,5826 25,8195   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP 
Código 
MASp 

Tipo Asociación 
MASp/ZP 

Inspire_
ID 

Latitud Longitud Área ZP 
Longitud 

ZP 

ES020ZHUM005500688 ES0205500688 Azud de Riolobos 5500688 201012 
Dentro de área 
protegida 

  40,9939 -5,3027 3,3772   

ES020ZHUM005500689 ES0205500689 Embalse de Linares del Arroyo 5500689 200673 Dentro ZP   41,5208 -3,5474 4,4071   

ES020ZHUM005500691 ES0205500691 Embalse de San José 5500691 200674 Dentro ZP   41,3923 -5,2605 1,2886   

ES020ZHUM005500694 ES0205500694 Embalse de Puente Porto 5500694 200660 Coincidente en parte   42,1132 -6,8325 1,1433   

ES020ZHUM005500696 ES0205500696 Embalse de Playa 5500696 200660 Coincidente en parte   42,1229 -6,8124 0,0881   

 

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZHUM005500001 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500002 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500003 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500004 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 
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ES020ZHUM005500113 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) .  

ES020ZHUM005500121 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500122 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500134 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500154 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500155 Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
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(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500156 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500158 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500159 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500336 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982). Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). Resolución de 17 de octubre 
de 2002, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002, por el que se 
autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
siguientes zonas húmedas españolas: Txingudi, Salburua, colas del Embalse de Ullibarri, lago de Caicedo-Yuso y salinas de Añana, saladar de Jandía, laguna de La Nava de Fuentes y bahía 
de Cádiz, y la ampliación de las lagunas de Laguardia (BOE nº  278, de 20-11-2002). Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, 
por la que se publica la información técnica y cartográfica actualizada del humedal Ramsar Laguna de Fuentes de Nava (Palencia), incluido en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional del Convenio Ramsar, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002. (BOE nº  274 de 14-11-2011). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se 
aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500337 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500338 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  Instrumento de 18 de marzo 
de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
(BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  
(BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el 
qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500339 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500340 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500341 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). 
“Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500342 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España 
Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500379 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500383 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500387 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500688 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500689 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500691 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500694 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500696 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 
de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

 

Tabla 15. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua subterránea (Zonas húmedas) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASb Tipo Asociación MASb/ZP 
Inspire_

ID 
Latitud Longitud Área ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZHUM005500001 ES0205500001 Lago de Sanabria 5500001 400022 Coincidente en parte   42,12359 -6,70859 3,4880   

ES020ZHUM005500002 ES0205500002 Salina Grande (Lagunas de Villafáfila) 5500002 400031 Dinámicamente conectada   41,83443 -5,59916 1,9898   

ES020ZHUM005500003 ES0205500003 Laguna Grande de Gredos 5500003 400060 Coincidente en parte   40,25127 -5,27738 0,0845   

ES020ZHUM005500004 ES0205500004 Laguna del Duque I 5500004 400060 Coincidente en parte   40,30284 -5,68957 0,2211   

ES020ZHUM005500005 ES0205500005 Charcas del Cruce - Charca 2 5500005 400009 Coincidente en parte   42,03688 -4,87000 0,0098   

ES020ZHUM005500006 ES0205500006 Lagunas del Castillo-4 5500006 400027 Coincidente en parte   42,00666 -2,73997 0,0015   

ES020ZHUM005500007 ES0205500007 Lagunas del Castillo-3 5500007 400027 Coincidente en parte   42,00728 -2,73904 0,0012   

ES020ZHUM005500008 ES0205500008 Lagunas del Castillo-2 5500008 400027 Coincidente en parte   42,00795 -2,73955 0,0018   

ES020ZHUM005500011 ES0205500011 La Laguna 5500011 400064 Coincidente en parte   40,57268 -4,99943 0,1089   

ES020ZHUM005500012 ES0205500012 Taeña, Laguna de 5500012 400061 Coincidente en parte   40,70934 -4,63303 0,1290   
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Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASb Tipo Asociación MASb/ZP 
Inspire_

ID 
Latitud Longitud Área ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZHUM005500013 ES0205500013 Carabias, Laguna de 5500013 400052 Coincidente en parte   40,71739 -5,42728 0,0359   

ES020ZHUM005500014 ES0205500014 Laguna-Rodrigo 5500014 400055 Coincidente en parte   40,97638 -4,45807 0,2664   

ES020ZHUM005500015 ES0205500015 Charca de los Carrizales 5500015 400045 Coincidente en parte   40,99044 -4,54462 0,0022   

ES020ZHUM005500016 ES0205500016 Luminaria, Laguna de la 5500016 400047 Dinámicamente conectada   40,87746 -4,79887 0,0274   

ES020ZHUM005500017 ES0205500017 Eras, Laguna de las 5500017 400045 Dinámicamente conectada   40,84355 -4,63450 0,0079   

ES020ZHUM005500018 ES0205500018 Egido, Laguna del 5500018 400047 Dinámicamente conectada   40,86650 -4,80276 0,0135   

ES020ZHUM005500019 ES0205500019 Tesoro,Laguna del 5500019 400047 Dinámicamente conectada   40,88699 -4,78123 0,0215   

ES020ZHUM005500020 ES0205500020 Llano, Laguna del 5500020 400055 Coincidente en parte   40,89931 -4,52726 0,0157   

ES020ZHUM005500021 ES0205500021 Saladas, Laguna de las 5500021 400047 Dinámicamente conectada   40,88973 -4,77617 0,0155   

ES020ZHUM005500022 ES0205500022 Hoyo, Laguna del 5500022 400047 Dinámicamente conectada   40,89165 -4,82087 0,0109   

ES020ZHUM005500023 ES0205500023 Pico, Laguna del 5500023 400047 Dinámicamente conectada   40,90157 -4,81550 0,0007   

ES020ZHUM005500024 ES0205500024 Navarredonda, Laguna de 5500024 400047 Dinámicamente conectada   40,92817 -4,78632 0,0050   

ES020ZHUM005500025 ES0205500025 Pinaderos, Laguna de 5500025 400047 Dinámicamente conectada   40,86166 -5,14721 0,0009   

ES020ZHUM005500026 ES0205500026 Polo, Laguna del 5500026 400047 Dinámicamente conectada   40,92590 -4,95898 0,0013   

ES020ZHUM005500027 ES0205500027 Regajal, Laguna del 5500027 400047 Dinámicamente conectada   40,96839 -4,86327 0,0033   

ES020ZHUM005500028 ES0205500028 Villar de Gallimazo 5500028 400048 Coincidente en parte   40,95636 -5,28967 0,0055   

ES020ZHUM005500029 ES0205500029 Bernardos, Laguna de 5500029 400045 Coincidente en parte   41,16245 -4,34547 0,0108   

ES020ZHUM005500030 ES0205500030 Nueva, Laguna 5500030 400052 Coincidente en parte   41,06420 -5,54960 0,0153   

ES020ZHUM005500031 ES0205500031 Grande, Laguna 5500031 400052 Coincidente en parte   41,09815 -5,54079 0,0012   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 853 de 912 
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Inspire_

ID 
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ES020ZHUM005500032 ES0205500032 Prado de la Hermita, Laguna 5500032 400052 Coincidente en parte   41,09644 -5,61428 0,0071   

ES020ZHUM005500033 ES0205500033 Conquezuela, Laguna de 5500033 400050 Coincidente en parte   41,18697 -2,55628 0,2561   

ES020ZHUM005500034 ES0205500034 Bordal, Laguna del 5500034 400045 Coincidente en parte   41,20596 -4,30286 0,0028   

ES020ZHUM005500035 ES0205500035 Navaza, Laguna de 5500035 400045 Coincidente en parte   41,21899 -4,33678 0,0416   

ES020ZHUM005500036 ES0205500036 Prado Navaca, Laguna del 5500036 400045 Coincidente en parte   41,25393 -4,38246 0,0805   

ES020ZHUM005500037 ES0205500037 Bodón Blanco 5500037 400045 Coincidente en parte   41,29799 -4,49738 0,0024   

ES020ZHUM005500038 ES0205500038 Bernuy, Laguna de 5500038 400045 Coincidente en parte   41,16838 -4,58833 0,0258   

ES020ZHUM005500039 ES0205500039 Fuente Miñor, Laguna de 5500039 400045 Coincidente en parte   41,18383 -4,58165 0,0544   

ES020ZHUM005500040 ES0205500040 Valderruedas, Laguna de 5500040 400045 Coincidente en parte   41,20840 -4,58367 0,0142   

ES020ZHUM005500041 ES0205500041 El Navajo Grande 5500041 400047 Coincidente en parte   41,21929 -4,78500 0,0384   

ES020ZHUM005500042 ES0205500042 Valdeperillán, Bodón de 5500042 400045 Coincidente en parte   41,23765 -4,62253 0,0566   

ES020ZHUM005500043 ES0205500043 Grillo, Bodón del 5500043 400045 Coincidente en parte   41,23707 -4,69468 0,0032   

ES020ZHUM005500044 ES0205500044 San Pelayo 2, Bodones 5500044 400045 Coincidente en parte   41,23467 -4,70106 0,0073   

ES020ZHUM005500045 ES0205500045 San Pelayo 1, Bodones 5500045 400045 Coincidente en parte   41,23582 -4,70167 0,0098   

ES020ZHUM005500046 ES0205500046 Rabiosa, Lavajo 5500046 400047 Coincidente en parte   41,25001 -4,89883 0,0377   

ES020ZHUM005500047 ES0205500047 La Gran Hierba 3 5500047 400047 Coincidente en parte   41,25689 -4,91045 0,0030   

ES020ZHUM005500048 ES0205500048 La Gran Hierba 2 5500048 400047 Coincidente en parte   41,25661 -4,91319 0,0033   

ES020ZHUM005500049 ES0205500049 Erillas, Lavajo de las 5500049 400047 Coincidente en parte   41,22158 -5,09093 0,0044   

ES020ZHUM005500050 ES0205500050 Berenderos, Laguna de 5500050 400047 Coincidente en parte   41,24132 -4,97863 0,0071   
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ES020ZHUM005500051 ES0205500051 Rabiosa 2, Lavajo 5500051 400047 Coincidente en parte   41,24876 -4,90369 0,0758   

ES020ZHUM005500052 ES0205500052 Toribia, Lavajo 5500052 400047 Coincidente en parte   41,25680 -4,90631 0,0083   

ES020ZHUM005500053 ES0205500053 Navahonda, Lavajo de 5500053 400047 Coincidente en parte   41,25188 -5,05227 0,0518   

ES020ZHUM005500054 ES0205500054 Lavajo de la Nava 5500054 400047 Coincidente en parte   41,24357 -5,12817 0,1496   

ES020ZHUM005500055 ES0205500055 Carravillas, Lavajo de 5500055 400047 Coincidente en parte   41,27031 -5,04621 0,2067   

ES020ZHUM005500056 ES0205500056 Las Lagunillas 5500056 400047 Coincidente en parte   41,30662 -4,87911 0,0332   

ES020ZHUM005500057 ES0205500057 Toro, Laguna de 5500057 400045 Coincidente en parte   41,45632 -4,55319 0,0277   

ES020ZHUM005500058 ES0205500058 Laguna de la Torre 5500058 400037 Coincidente en parte   41,65546 -2,28957 0,0779   

ES020ZHUM005500059 ES0205500059 Padilla de Duero, Laguna de 5500059 400039 Coincidente en parte   41,60632 -4,17151 0,0405   

ES020ZHUM005500059 ES0205500059 Padilla de Duero, Laguna de 5500059 400043 Coincidente en parte   41,60632 -4,17151 0,0405   

ES020ZHUM005500060 ES0205500060 Laguna de Duero, Laguna de 5500060 400029 Coincidente en parte   41,58574 -4,72090 0,0436   

ES020ZHUM005500061 ES0205500061 Laguna de la Sal 5500061 400045 Coincidente en parte   41,50571 -4,65438 0,0028   

ES020ZHUM005500062 ES0205500062 Laguna de Villavendimio 5500062 400038 Coincidente en parte   41,57369 -5,34715 0,0124   

ES020ZHUM005500063 ES0205500063 Laguna Ballesteros 5500063 400041 Coincidente en parte   41,62870 -5,67675 0,0054   

ES020ZHUM005500066 ES0205500066 Barrero Grande, El 5500066 400009 Coincidente en parte   41,75998 -5,24590 0,0041   

ES020ZHUM005500067 ES0205500067 Lagunas de Cotanes 2 5500067 400009 Coincidente en parte   41,81710 -5,28689 0,0094   

ES020ZHUM005500068 ES0205500068 Cotanes 1, Lagunas de 5500068 400009 Coincidente en parte   41,81937 -5,28985 0,0078   

ES020ZHUM005500069 ES0205500069 Laguna de Tras de Encinas 5500069 400009 Coincidente en parte   41,80016 -5,33084 0,0019   

ES020ZHUM005500070 ES0205500070 Pozoviejo, Laguna del 5500070 400009 Coincidente en parte   41,94764 -5,12327 0,0036   
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ES020ZHUM005500071 ES0205500071 Laguna de Amaldos 5500071 400009 Coincidente en parte   41,86046 -5,36983 0,0086   

ES020ZHUM005500072 ES0205500072 Cabreros del Monte, Navajos de 5500072 400009 Coincidente en parte   41,84804 -5,27401 0,0109   

ES020ZHUM005500073 ES0205500073 Laguna de la Carrola 5500073 400009 Coincidente en parte   41,87235 -5,35256 0,0231   

ES020ZHUM005500074 ES0205500074 Laguna de la Vega 5500074 400007 Coincidente en parte   42,06160 -5,51123 0,0466   

ES020ZHUM005500075 ES0205500075 Rebollar, Laguna de 5500075 400007 Coincidente en parte   42,26887 -5,20693 0,0396   

ES020ZHUM005500076 ES0205500076 Valdecastillo, Laguna de 5500076 400007 Coincidente en parte   42,28072 -5,29815 0,0059   

ES020ZHUM005500077 ES0205500077 Villasinda, Laguna de 5500077 400007 Coincidente en parte   42,31684 -5,38446 0,0179   

ES020ZHUM005500078 ES0205500078 Zotes del Páramo 2, Laguna de 5500078 400015 Coincidente en parte   42,26972 -5,73940 0,0177   

ES020ZHUM005500079 ES0205500079 Zotes del Páramo 1, Laguna de 5500079 400015 Coincidente en parte   42,27505 -5,73855 0,0126   

ES020ZHUM005500080 ES0205500080 La Calva, Laguna de 5500080 400015 Coincidente en parte   42,29575 -5,75745 0,0178   

ES020ZHUM005500081 ES0205500081 Hontanar, Laguna de 5500081 400010 Coincidente en parte   42,51279 -4,84076 0,0233   

ES020ZHUM005500082 ES0205500082 Redós, Laguna del 5500082 400007 Coincidente en parte   42,47533 -5,22079 0,0090   

ES020ZHUM005500083 ES0205500083 Ibera, Laguna 5500083 400008 Coincidente en parte   42,49331 -5,36866 0,0081   

ES020ZHUM005500084 ES0205500084 Laguna Dalga 5500084 400015 Dinámicamente conectada   42,33580 -5,74472 0,0081   

ES020ZHUM005500085 ES0205500085 Leche, Laguna 5500085 400015 Coincidente en parte   42,36974 -5,68759 0,0133   

ES020ZHUM005500086 ES0205500086 Quintanales, Laguna de los 5500086 400015 Coincidente en parte   42,38037 -5,69433 0,0341   

ES020ZHUM005500087 ES0205500087 Sordón, Laguna 5500087 400015 Coincidente en parte   42,39933 -5,70176 0,0217   

ES020ZHUM005500088 ES0205500088 Satanas, Laguna de 5500088 400015 Dinámicamente conectada   42,41521 -5,77754 0,0117   

ES020ZHUM005500089 ES0205500089 Cacho, Laguna del 5500089 400015 Dinámicamente conectada   42,43182 -5,83096 0,0037   
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ES020ZHUM005500090 ES0205500090 Moral, Laguna del 5500090 400005 Coincidente en parte   42,49786 -5,93010 0,0426   

ES020ZHUM005500091 ES0205500091 San Martín del Monte, Laguna de 5500091 400006 Coincidente en parte   42,58252 -4,50415 0,0392   

ES020ZHUM005500092 ES0205500092 Cerra, Laguna de la 5500092 400006 Coincidente en parte   42,50171 -4,30072 0,0034   

ES020ZHUM005500093 ES0205500093 Laguna Hijosa 5500093 400006 Coincidente en parte   42,49244 -4,30628 0,0234   

ES020ZHUM005500094 ES0205500094 Páramo, Laguna El 5500094 400010 Coincidente en parte   42,52055 -4,83551 0,0080   

ES020ZHUM005500095 ES0205500095 Grande de Renedo, Laguna 5500095 400006 Coincidente en parte   42,56213 -4,67063 0,0046   

ES020ZHUM005500096 ES0205500096 Páramo, Laguna del 5500096 400009 Coincidente en parte   42,51087 -4,94340 0,0174   

ES020ZHUM005500097 ES0205500097 Laguna Díez 5500097 400010 Coincidente en parte   42,59138 -4,88905 0,0111   

ES020ZHUM005500098 ES0205500098 Diel, Laguna 5500098 400007 Coincidente en parte   42,52573 -5,26918 0,0192   

ES020ZHUM005500099 ES0205500099 Rueda, Laguna de 5500099 400007 Coincidente en parte   42,53414 -5,21133 0,0064   

ES020ZHUM005500100 ES0205500100 Cantos, Laguna de 5500100 400007 Coincidente en parte   42,53239 -5,24684 0,0152   

ES020ZHUM005500101 ES0205500101 Gente, Laguna 5500101 400007 Coincidente en parte   42,56480 -5,22516 0,0113   

ES020ZHUM005500102 ES0205500102 Arriba, Laguna de 5500102 400015 Coincidente en parte   42,54309 -5,75759 0,0056   

ES020ZHUM005500103 ES0205500103 Polaína, Laguna 5500103 400005 Coincidente en parte   42,52375 -5,97274 0,0104   

ES020ZHUM005500104 ES0205500104 Barreras, Laguna 5500104 400005 Coincidente en parte   42,57053 -5,94519 0,0084   

ES020ZHUM005500105 ES0205500105 Gallega, Laguna 5500105 400005 Coincidente en parte   42,59381 -5,99533 0,0372   

ES020ZHUM005500106 ES0205500106 Laguna Latorre 5500106 400006 Coincidente en parte   42,72609 -4,57163 0,0127   

ES020ZHUM005500107 ES0205500107 La Laguna 5500107 400007 Coincidente en parte   42,70230 -5,13858 0,0194   

ES020ZHUM005500108 ES0205500108 Redonda, Laguna 5500108 400007 Coincidente en parte   42,74879 -5,09935 0,0184   
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ES020ZHUM005500109 ES0205500109 Laguna Larga 5500109 400007 Coincidente en parte   42,75201 -5,09548 0,0135   

ES020ZHUM005500110 ES0205500110 Laguna Barrosa 5500110 400031 Dinámicamente conectada   41,78525 -5,71358 0,0089   

ES020ZHUM005500111 ES0205500111 Tres Lagunas 5500111 400031 Dinámicamente conectada   41,77190 -5,64945 0,0469   

ES020ZHUM005500112 ES0205500112 Laguna de Arbellina 5500112 400031 Dinámicamente conectada   41,81490 -5,62303 0,0169   

ES020ZHUM005500113 ES0205500113 Laguna de la Vega 5500113 400031 Dinámicamente conectada   41,85115 -5,56960 0,0837   

ES020ZHUM005500114 ES0205500114 Laguna Grande de Manganeses 5500114 400031 Dinámicamente conectada   41,74803 -5,71345 0,0203   

ES020ZHUM005500115 ES0205500115 Laguna Sierna 5500115 400031 Dinámicamente conectada   41,68451 -5,73023 0,0045   

ES020ZHUM005500116 ES0205500116 Laguna Grima 5500116 400031 Dinámicamente conectada   41,72142 -5,65345 0,0109   

ES020ZHUM005500117 ES0205500117 Laguna de las Higuillas 5500117 400031 Dinámicamente conectada   41,72515 -5,70334 0,0216   

ES020ZHUM005500118 ES0205500118 Laguna Honda 5500118 400031 Dinámicamente conectada   41,74957 -5,62692 0,0126   

ES020ZHUM005500119 ES0205500119 Laguna de las Alcantarillas 5500119 400031 Dinámicamente conectada   41,75419 -5,76485 0,0113   

ES020ZHUM005500120 ES0205500120 Laguna Vallor 5500120 400031 Dinámicamente conectada   41,77266 -5,70300 0,0030   

ES020ZHUM005500121 ES0205500121 Laguna Parva 5500121 400031 Dinámicamente conectada   41,84919 -5,58890 0,0287   

ES020ZHUM005500122 ES0205500122 Laguna Molino Sanchón 5500122 400031 Dinámicamente conectada   41,84359 -5,58123 0,0638   

ES020ZHUM005500123 ES0205500123 Laguna Bamba 5500123 400031 Dinámicamente conectada   41,85612 -5,54089 0,0102   

ES020ZHUM005500124 ES0205500124 Turbera del Padornelo-2 5500124 400022 Coincidente en parte   42,07427 -6,83393 0,0106   

ES020ZHUM005500125 ES0205500125 Turbera del Padornelo-1 5500125 400022 Coincidente en parte   42,07465 -6,83850 0,0140   

ES020ZHUM005500126 ES0205500126 Turbera de la Barrosa 5500126 400022 Coincidente en parte   42,19956 -6,69812 0,0941   

ES020ZHUM005500126 ES0205500126 Turbera de la Barrosa 5500126 400012 Coincidente en parte   42,19956 -6,69812 0,0941   
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ES020ZHUM005500127 ES0205500127 Turbera de Covadosos 5500127 400022 Coincidente en parte   42,16287 -6,74559 0,1315   

ES020ZHUM005500128 ES0205500128 Turbera del Geijo 5500128 400022 Coincidente en parte   42,24494 -6,77684 0,0988   

ES020ZHUM005500129 ES0205500129 Turberas del Alto Tera 5500129 400022 Coincidente en parte   42,23018 -6,77827 0,1882   

ES020ZHUM005500130 ES0205500130 Turbera de Maseirón 5500130 400022 Coincidente en parte   42,23368 -6,78900 0,0596   

ES020ZHUM005500131 ES0205500131 Turbera de la Roya 5500131 400022 Coincidente en parte   42,13808 -6,79070 0,0200   

ES020ZHUM005500132 ES0205500132 Turbera de las Sanguijuelas 5500132 400022 Coincidente en parte   42,13084 -6,68935 0,0171   

ES020ZHUM005500133 ES0205500133 Turbera de Aguas Cernidas 5500133 400022 Coincidente en parte   42,18492 -6,79691 0,0190   

ES020ZHUM005500134 ES0205500134 Turbera de Lacillo 5500134 400022 Coincidente en parte   42,19749 -6,79043 0,1363   

ES020ZHUM005500135 ES0205500135 Turbera de Camposagrado 5500135 400022 Coincidente en parte   42,12776 -6,83575 0,1246   

ES020ZHUM005500136 ES0205500136 Turbera de la Debesa 5500136 400022 Coincidente en parte   42,11275 -6,73564 0,0119   

ES020ZHUM005500137 ES0205500137 Turbera de Majadavieja 5500137 400022 Coincidente en parte   42,11176 -6,79283 0,2415   

ES020ZHUM005500138 ES0205500138 Turbera de Puente Porto 5500138 400022 Coincidente en parte   42,09770 -6,84605 0,1339   

ES020ZHUM005500139 ES0205500139 Turbera de la Clara 5500139 400022 Coincidente en parte   42,11451 -6,81251 0,0241   

ES020ZHUM005500140 ES0205500140 Laguna del Payón 5500140 400022 Coincidente en parte   42,13198 -6,77575 0,0094   

ES020ZHUM005500141 ES0205500141 Laguna de los Peces 5500141 400022 Coincidente en parte   42,17440 -6,72991 0,1302   

ES020ZHUM005500142 ES0205500142 Laguna de Fueyo Grande 5500142 400022 Coincidente en parte   42,22013 -6,72479 0,0059   

ES020ZHUM005500143 ES0205500143 Laguna de Patos 5500143 400022 Coincidente en parte   42,23824 -6,75339 0,0097   

ES020ZHUM005500144 ES0205500144 Laguna de Aguas Cernidas 5500144 400022 Coincidente en parte   42,18435 -6,79867 0,0194   

ES020ZHUM005500145 ES0205500145 Lagunas Herbosas 1 5500145 400022 Coincidente en parte   42,19113 -6,80539 0,0017   
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ES020ZHUM005500146 ES0205500146 Laguna de las Salinas 5500146 400022 Coincidente en parte   42,19568 -6,70893 0,0088   

ES020ZHUM005500147 ES0205500147 Laguna de Carros 5500147 400022 Coincidente en parte   42,10604 -6,74231 0,0182   

ES020ZHUM005500148 ES0205500148 Laguna del Padornelo-2 5500148 400022 Coincidente en parte   42,07123 -6,82746 0,0068   

ES020ZHUM005500149 ES0205500149 Laguna del Padornelo-1 5500149 400022 Coincidente en parte   42,07313 -6,84561 0,0100   

ES020ZHUM005500150 ES0205500150 Laguna de las Sanguijuelas 5500150 400022 Coincidente en parte   42,13131 -6,68950 0,0011   

ES020ZHUM005500151 ES0205500151 Laguna Pedriña 5500151 400022 Coincidente en parte   42,10505 -6,80087 0,0444   

ES020ZHUM005500152 ES0205500152 Laguna de Castrillo 5500152 400048 Coincidente en parte   41,45760 -5,49325 0,1054   

ES020ZHUM005500153 ES0205500153 Salina 3 5500153 400031 Dinámicamente conectada   41,85740 -5,55229 0,0038   

ES020ZHUM005500154 ES0205500154 Laguna de la Fuente (Salina 2) 5500154 400031 Dinámicamente conectada   41,85846 -5,55480 0,0361   

ES020ZHUM005500155 ES0205500155 Laguna de la Rosa (Salina 1) 5500155 400031 Dinámicamente conectada   41,86118 -5,55903 0,0376   

ES020ZHUM005500156 ES0205500156 Laguna de las Paneras 5500156 400031 Dinámicamente conectada   41,86583 -5,55922 0,0406   

ES020ZHUM005500157 ES0205500157 Laguna Parva (Salina Pequeña) 5500157 400031 Dinámicamente conectada   41,82532 -5,62206 0,0449   

ES020ZHUM005500158 ES0205500158 Laguna San Pedro (Villarrín) 5500158 400031 Dinámicamente conectada   41,80329 -5,64036 0,1219   

ES020ZHUM005500159 ES0205500159 Laguna de Villardón 5500159 400031 Dinámicamente conectada   41,81217 -5,63715 0,0243   

ES020ZHUM005500160 ES0205500160 Laguna de la Paviosa 5500160 400031 Dinámicamente conectada   41,76867 -5,66131 0,0329   

ES020ZHUM005500161 ES0205500161 Lagunas de Mancas 5500161 400022 Coincidente en parte   42,13711 -6,77599 0,0308   

ES020ZHUM005500162 ES0205500162 Laguna del Cuadro 5500162 400022 Coincidente en parte   42,14477 -6,77839 0,0251   

ES020ZHUM005500163 ES0205500163 Laguna Roya 5500163 400022 Dinámicamente conectada   42,13558 -6,79365 0,0229   

ES020ZHUM005500164 ES0205500164 Lagunas de la Clara 1 5500164 400022 Coincidente en parte   42,11909 -6,80789 0,0424   
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ES020ZHUM005500165 ES0205500165 Lagunas de la Clara 2 5500165 400022 Coincidente en parte   42,11663 -6,80979 0,0122   

ES020ZHUM005500166 ES0205500166 Lagunas de Camposagrado 1 5500166 400022 Coincidente en parte   42,12729 -6,82946 0,0130   

ES020ZHUM005500167 ES0205500167 Lagunas de Camposagrado 2 5500167 400022 Coincidente en parte   42,12287 -6,83880 0,0149   

ES020ZHUM005500168 ES0205500168 Bodón Juncial 5500168 400045 Dinámicamente conectada   41,25354 -4,66770 0,0668   

ES020ZHUM005500169 ES0205500169 Bodón Blanco 5500169 400045 Dinámicamente conectada   41,24941 -4,67092 0,0790   

ES020ZHUM005500170 ES0205500170 Laguna de La Zarza 5500170 400047 Dinámicamente conectada   41,27158 -4,78367 0,0153   

ES020ZHUM005500171 ES0205500171 Lagunas de Medina del Campo 5500171 400047 Dinámicamente conectada   41,29204 -4,86326 0,0080   

ES020ZHUM005500172 ES0205500172 Lagunas Reales 1 5500172 400047 Dinámicamente conectada   41,27125 -4,89113 0,0475   

ES020ZHUM005500173 ES0205500173 Lagunas Reales 2 5500173 400047 Dinámicamente conectada   41,26818 -4,89194 0,0751   

ES020ZHUM005500174 ES0205500174 Lavajo de las Lavanderas 5500174 400047 Coincidente en parte   41,22930 -5,08351 0,1125   

ES020ZHUM005500175 ES0205500175 Laguna de la Hinojosa 5500175 400027 Coincidente en parte   41,86408 -2,59316 0,5162   

ES020ZHUM005500176 ES0205500176 Laguna de Villaciervitos 5500176 400035 Dinámicamente conectada   41,75282 -2,64420 0,0032   

ES020ZHUM005500177 ES0205500177 Laguna de El Royo 5500177 400027 Dinámicamente conectada   41,89185 -2,66269 0,0156   

ES020ZHUM005500178 ES0205500178 Laguna de los Llanos 5500178 400027 Coincidente en parte   41,88025 -2,47339 0,0475   

ES020ZHUM005500179 ES0205500179 Lagunas del Castillo - 1 5500179 400027 Coincidente en parte   42,00511 -2,73589 0,0139   

ES020ZHUM005500180 ES0205500180 Laguna Verde 5500180 400027 Coincidente en parte   42,01291 -2,75638 0,0006   

ES020ZHUM005500181 ES0205500181 Laguna Mansegosa 5500181 400027 Coincidente en parte   41,96498 -2,81181 0,0038   

ES020ZHUM005500182 ES0205500182 Laguna del Mojón Alto 5500182 400027 Coincidente en parte   41,99831 -2,88341 0,0035   

ES020ZHUM005500183 ES0205500183 Laguna del Hornillo 5500183 400027 Coincidente en parte   41,97771 -2,85008 0,0183   
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ES020ZHUM005500184 ES0205500184 Laguna del Ojo 5500184 400050 Dinámicamente conectada   41,31066 -2,65503 0,0067   

ES020ZHUM005500185 ES0205500185 Laguna Cerrada 5500185 400050 Dinámicamente conectada   41,30234 -2,66425 0,0053   

ES020ZHUM005500186 ES0205500186 Laguna de la Sima 5500186 400050 Dinámicamente conectada   41,17676 -2,53840 0,0345   

ES020ZHUM005500187 ES0205500187 Laguna del Ojo 5500187 400037 Dinámicamente conectada   41,68236 -2,30535 0,0473   

ES020ZHUM005500188 ES0205500188 Laguna Herrera 5500188 400037 Dinámicamente conectada   41,68345 -2,33997 0,0475   

ES020ZHUM005500189 ES0205500189 Laguna Honda 5500189 400037 Coincidente en parte   41,69917 -2,37355 0,0065   

ES020ZHUM005500190 ES0205500190 Laguna del Chorradero 5500190 400037 Dinámicamente conectada   41,59425 -2,45751 0,0091   

ES020ZHUM005500191 ES0205500191 Laguna Majada Lobito o El Mojonazo 5500191 400037 Dinámicamente conectada   41,60702 -2,45874 0,0546   

ES020ZHUM005500192 ES0205500192 Laguna de la Dehesa II 5500192 400037 Dinámicamente conectada   41,64152 -2,45095 0,0107   

ES020ZHUM005500193 ES0205500193 Laguna de la Dehesa I 5500193 400037 Dinámicamente conectada   41,64075 -2,45539 0,0349   

ES020ZHUM005500194 ES0205500194 Laguna de los Llanos de la Herrada 5500194 400037 Dinámicamente conectada   41,68611 -2,36930 0,1633   

ES020ZHUM005500195 ES0205500195 Laguna de Cabezadas 5500195 400034 Dinámicamente conectada   41,70660 -2,00274 0,0194   

ES020ZHUM005500196 ES0205500196 Laguna Cebollera 5500196 400027 Coincidente en parte   41,99640 -2,65201 0,0321   

ES020ZHUM005500197 ES0205500197 Laguna Negra 5500197 400027 Coincidente en parte   41,99914 -2,84724 0,0343   

ES020ZHUM005500198 ES0205500198 Laguna Helada 5500198 400027 Coincidente en parte   41,99439 -2,85998 0,0255   

ES020ZHUM005500199 ES0205500199 Laguna Larga 5500199 400027 Coincidente en parte   42,00553 -2,86661 0,0133   

ES020ZHUM005500200 ES0205500200 Laguna Grande 5500200 400055 Coincidente en parte   41,34494 -3,96240 0,0174   

ES020ZHUM005500201 ES0205500201 Laguna de Navalisteva 5500201 400055 Dinámicamente conectada   41,30132 -3,97138 0,0013   

ES020ZHUM005500202 ES0205500202 Laguna de la Tremedosa 5500202 400055 Dinámicamente conectada   41,31677 -3,97283 0,0028   
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ES020ZHUM005500203 ES0205500203 Laguna de los Hombres 5500203 400055 Dinámicamente conectada   41,31373 -3,96806 0,0024   

ES020ZHUM005500204 ES0205500204 Laguna de los Navamazos 5500204 400055 Dinámicamente conectada   41,30994 -3,95883 0,0009   

ES020ZHUM005500205 ES0205500205 Laguna de las Zorreras 5500205 400055 Dinámicamente conectada   41,30231 -3,95296 0,0033   

ES020ZHUM005500206 ES0205500206 Laguna de Barrancalejo 5500206 400055 Dinámicamente conectada   41,30046 -3,95116 0,0025   

ES020ZHUM005500207 ES0205500207 Laguna de los Sotillos Encimeros 5500207 400055 Dinámicamente conectada   41,25166 -3,97437 0,0013   

ES020ZHUM005500208 ES0205500208 Laguna de los Pollos 5500208 400055 Dinámicamente conectada   41,25223 -3,97101 0,0014   

ES020ZHUM005500209 ES0205500209 Laguna del Sotillo Bajero 5500209 400055 Dinámicamente conectada   41,25134 -3,98032 0,0063   

ES020ZHUM005500210 ES0205500210 
Laguna de Navacornales o Laguna de 
Juan 

5500210 400055 Dinámicamente conectada   41,25689 -3,98443 0,0085   

ES020ZHUM005500211 ES0205500211 Laguna de Matisalvador 5500211 400055 Dinámicamente conectada   41,26932 -3,98344 0,0179   

ES020ZHUM005500212 ES0205500212 Laguna de Navaelsoto 5500212 400055 Dinámicamente conectada   41,27437 -3,98431 0,0332   

ES020ZHUM005500213 ES0205500213 Laguna de Navalayegua 5500213 400055 Dinámicamente conectada   41,26056 -3,99143 0,0466   

ES020ZHUM005500214 ES0205500214 Laguna Navalagrulla 5500214 400055 Dinámicamente conectada   41,26534 -3,99023 0,0028   

ES020ZHUM005500215 ES0205500215 Laguna de la Cerrada 5500215 400055 Dinámicamente conectada   41,26917 -3,98857 0,0132   

ES020ZHUM005500216 ES0205500216 Laguna del Sapo 5500216 400055 Dinámicamente conectada   41,26597 -3,99437 0,0114   

ES020ZHUM005500217 ES0205500217 Laguna de la Temblosa 5500217 400055 Dinámicamente conectada   41,25863 -3,99878 0,0546   

ES020ZHUM005500218 ES0205500218 Laguna Cespedosa 5500218 400055 Dinámicamente conectada   41,26574 -3,99992 0,0056   

ES020ZHUM005500219 ES0205500219 Laguna de Navahornos 5500219 400055 Dinámicamente conectada   41,28350 -3,99662 0,0814   

ES020ZHUM005500220 ES0205500220 Laguna Muña 5500220 400055 Dinámicamente conectada   41,28975 -4,00471 0,0715   

ES020ZHUM005500221 ES0205500221 Laguna Carrizal 5500221 400045 Dinámicamente conectada   41,31984 -4,14476 0,0949   
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ES020ZHUM005500222 ES0205500222 Laguna Lucía 5500222 400045 Dinámicamente conectada   41,32442 -4,14631 0,0760   

ES020ZHUM005500223 ES0205500223 Laguna de la Tenca 5500223 400045 Dinámicamente conectada   41,31506 -4,15263 0,2726   

ES020ZHUM005500224 ES0205500224 Laguna del Señor 5500224 400045 Coincidente en parte   41,28859 -4,26397 0,0499   

ES020ZHUM005500225 ES0205500225 Laguna de la Vega 5500225 400045 Dinámicamente conectada   41,20406 -4,44487 0,0205   

ES020ZHUM005500226 ES0205500226 Laguna de la Magdalena 5500226 400045 Dinámicamente conectada   41,21558 -4,45251 0,0115   

ES020ZHUM005500227 ES0205500227 Laguna Pero Rubio 5500227 400045 Dinámicamente conectada   41,23240 -4,45802 0,0024   

ES020ZHUM005500228 ES0205500228 Laguna Lavajo Grande 5500228 400045 Dinámicamente conectada   40,96708 -4,57894 0,0122   

ES020ZHUM005500229 ES0205500229 Laguna Lavajo Chico 5500229 400045 Dinámicamente conectada   40,96940 -4,58345 0,0086   

ES020ZHUM005500230 ES0205500230 Laguna de la Iglesia 5500230 400045 Dinámicamente conectada   41,20349 -4,56903 0,0632   

ES020ZHUM005500231 ES0205500231 Laguna de las Eras 5500231 400045 Dinámicamente conectada   41,20146 -4,58228 0,0740   

ES020ZHUM005500232 ES0205500232 Lagunas del Caballo Alba 5500232 400045 Dinámicamente conectada   41,24416 -4,60639 0,1703   

ES020ZHUM005500233 ES0205500233 Charca del Campo 5500233 400040 Coincidente en parte   40,98687 -6,06270 0,0338   

ES020ZHUM005500234 ES0205500234 Laguna de la Cervera 5500234 400059 Coincidente en parte   40,78719 -6,47613 0,0615   

ES020ZHUM005500235 ES0205500235 Laguna Grande de Campanero 5500235 400059 Coincidente en parte   40,71385 -6,52188 0,0316   

ES020ZHUM005500236 ES0205500236 Charca de la Cervera 5500236 400059 Coincidente en parte   40,65038 -6,26844 0,0987   

ES020ZHUM005500237 ES0205500237 Laguna de la Zarza 5500237 400059 Coincidente en parte   40,84407 -6,32904 0,1157   

ES020ZHUM005500238 ES0205500238 Laguna de los Lavajares 5500238 400047 Dinámicamente conectada   41,03331 -5,12497 0,2649   

ES020ZHUM005500239 ES0205500239 Laguna del Cristo 5500239 400059 Coincidente en parte   40,68239 -6,23675 0,2505   

ES020ZHUM005500240 ES0205500240 Laguna de Boada 5500240 400059 Coincidente en parte   40,80542 -6,32035 0,0526   
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ES020ZHUM005500241 ES0205500241 Laguna de Belmonte 5500241 400009 Coincidente en parte   41,95545 -4,98963 0,0152   

ES020ZHUM005500242 ES0205500242 Charca de la Esclusa nº  4 5500242 400009 Coincidente en parte   41,96361 -4,97181 0,0072   

ES020ZHUM005500243 ES0205500243 Charca de Rosalejo 5500243 400009 Coincidente en parte   41,99464 -4,92383 0,0031   

ES020ZHUM005500244 ES0205500244 Charca del Parporquero II 5500244 400009 Coincidente en parte   41,99656 -4,91832 0,0048   

ES020ZHUM005500245 ES0205500245 Charca del Parporquero I 5500245 400009 Coincidente en parte   41,99976 -4,91599 0,0043   

ES020ZHUM005500246 ES0205500246 Charca del Arroyal 5500246 400009 Coincidente en parte   42,01920 -4,88675 0,0072   

ES020ZHUM005500247 ES0205500247 Charca de la Membrilla 5500247 400009 Coincidente en parte   42,03175 -4,87452 0,0060   

ES020ZHUM005500248 ES0205500248 Charcas del Cruce - Charca 1 5500248 400009 Dinámicamente conectada   42,03896 -4,86944 0,0098   

ES020ZHUM005500249 ES0205500249 Laguna de Abarca 5500249 400009 Coincidente en parte   42,06518 -4,83964 0,0164   

ES020ZHUM005500250 ES0205500250 Toja del Pescador 5500250 400010 Coincidente en parte   42,14083 -4,77027 0,0052   

ES020ZHUM005500251 ES0205500251 Charca de las Casas del Rey 5500251 400010 Coincidente en parte   42,12878 -4,70421 0,0052   

ES020ZHUM005500252 ES0205500252 Charca de la Raya 5500252 400010 Coincidente en parte   42,08246 -4,57696 0,0095   

ES020ZHUM005500253 ES0205500253 Charca de Casa Blanca 5500253 400010 Coincidente en parte   42,08632 -4,57140 0,0136   

ES020ZHUM005500254 ES0205500254 Charca de Reyerta 5500254 400010 Coincidente en parte   42,09214 -4,55847 0,0092   

ES020ZHUM005500254 ES0205500254 Charca de Reyerta 5500254 400020 Coincidente en parte   42,09214 -4,55847 0,0092   

ES020ZHUM005500255 ES0205500255 Charca del Tencario 5500255 400020 Coincidente en parte   42,16180 -4,53530 0,0096   

ES020ZHUM005500256 ES0205500256 Charca de Fuentemimbre 5500256 400006 Coincidente en parte   42,17222 -4,50927 0,0079   

ES020ZHUM005500257 ES0205500257 Laguna del Lomo 5500257 400006 Coincidente en parte   42,18328 -4,50772 0,0155   

ES020ZHUM005500258 ES0205500258 Charca de Rueda 5500258 400006 Coincidente en parte   42,19467 -4,48897 0,0163   
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ES020ZHUM005500259 ES0205500259 Charca de Arroyales 5500259 400006 Coincidente en parte   42,20228 -4,47531 0,0089   

ES020ZHUM005500260 ES0205500260 Charca de los Corrales 5500260 400006 Coincidente en parte   42,20737 -4,46675 0,0137   

ES020ZHUM005500261 ES0205500261 Laguna de Valchivita 5500261 400006 Coincidente en parte   42,21366 -4,45710 0,0196   

ES020ZHUM005500262 ES0205500262 Laguna de Ontanillas 5500262 400006 Coincidente en parte   42,26362 -4,38874 0,0074   

ES020ZHUM005500263 ES0205500263 Charca de Valdemora 5500263 400006 Coincidente en parte   42,28381 -4,34941 0,0760   

ES020ZHUM005500264 ES0205500264 Charca del Rosillo 5500264 400006 Coincidente en parte   42,31527 -4,33560 0,0041   

ES020ZHUM005500265 ES0205500265 Charca del Juncal 5500265 400006 Coincidente en parte   42,31936 -4,33244 0,0065   

ES020ZHUM005500266 ES0205500266 Laguna de Cabañas 5500266 400006 Coincidente en parte   42,36283 -4,36074 0,0108   

ES020ZHUM005500267 ES0205500267 Laguna de Pradales 5500267 400006 Dinámicamente conectada   42,70804 -4,76035 0,0809   

ES020ZHUM005500268 ES0205500268 Laguna de El Campillo 5500268 400006 Dinámicamente conectada   42,72057 -4,77134 0,0309   

ES020ZHUM005500269 ES0205500269 Laguna de Enmedio 5500269 400006 Dinámicamente conectada   42,73579 -4,79056 0,0240   

ES020ZHUM005500270 ES0205500270 Turbera de Cantos 5500270 400003 Coincidente en parte   43,00793 -4,68522 0,0038   

ES020ZHUM005500271 ES0205500271 Turbera del Ves 5500271 400003 Coincidente en parte   42,99850 -4,69908 0,0146   

ES020ZHUM005500272 ES0205500272 Charca de Besana 5500272 400006 Coincidente en parte   42,19081 -4,50058 0,0419   

ES020ZHUM005500273 ES0205500273 Laguna de Ribas 5500273 400006 Coincidente en parte   42,16852 -4,52135 0,0792   

ES020ZHUM005500274 ES0205500274 Charca de Valdemudo 5500274 400020 Coincidente en parte   42,13137 -4,55282 0,1140   

ES020ZHUM005500275 ES0205500275 Laguna del Deseo 5500275 400010 Coincidente en parte   42,13539 -4,77755 0,0195   

ES020ZHUM005500276 ES0205500276 Laguna del Pozo Oscuro 5500276 400003 Coincidente en parte   42,97013 -4,65595 0,0048   

ES020ZHUM005500277 ES0205500277 Lago del Pozo de Curavacas 5500277 400003 Coincidente en parte   42,98958 -4,68564 0,0296   
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ES020ZHUM005500278 ES0205500278 Lagunas del Ves 5500278 400003 Coincidente en parte   42,98013 -4,70608 0,0234   

ES020ZHUM005500279 ES0205500279 Laguna de Fuentes Carrionas 5500279 400003 Coincidente en parte   43,01507 -4,73277 0,0335   

ES020ZHUM005500280 ES0205500280 Lago de las Lomas 5500280 400003 Coincidente en parte   43,01056 -4,74422 0,0230   

ES020ZHUM005500281 ES0205500281 Laguna Amor 5500281 400007 Coincidente en parte   42,26777 -5,29880 0,0054   

ES020ZHUM005500282 ES0205500282 Laguna Vallejos 5500282 400007 Dinámicamente conectada   42,31277 -5,19665 0,0513   

ES020ZHUM005500283 ES0205500283 Laguna Velaza 5500283 400007 Coincidente en parte   42,49022 -5,20252 0,0090   

ES020ZHUM005500284 ES0205500284 Pozo Butrero 5500284 400001 Coincidente en parte   43,07489 -4,81591 0,0022   

ES020ZHUM005500285 ES0205500285 Laguna del Gamonal 5500285 400007 Coincidente en parte   42,29178 -5,40284 0,0168   

ES020ZHUM005500286 ES0205500286 Laguna de Cifuentes 5500286 400007 Coincidente en parte   42,28320 -5,32092 0,0048   

ES020ZHUM005500287 ES0205500287 Laguna de los Picos 5500287 400007 Coincidente en parte   42,29204 -5,31858 0,0010   

ES020ZHUM005500288 ES0205500288 Laguna de Linos 5500288 400007 Coincidente en parte   42,29644 -5,31570 0,0076   

ES020ZHUM005500289 ES0205500289 Laguna Grande de Valverde-Enrique 5500289 400007 Coincidente en parte   42,29636 -5,32018 0,0391   

ES020ZHUM005500290 ES0205500290 Laguna Grajalejo de las Matas 5500290 400007 Coincidente en parte   42,40265 -5,32437 0,0417   

ES020ZHUM005500291 ES0205500291 Laguna del Pueblo 5500291 400007 Coincidente en parte   42,42362 -5,22153 0,0122   

ES020ZHUM005500292 ES0205500292 
Laguna Grande de Bercianos del Real 
Camino 

5500292 400007 Coincidente en parte   42,36951 -5,13175 0,1740   

ES020ZHUM005500293 ES0205500293 Laguna de Villadangos de Páramo 5500293 400015 Coincidente en parte   42,51973 -5,77560 0,0982   

ES020ZHUM005500294 ES0205500294 Laguna de Villagán 5500294 400007 Dinámicamente conectada   42,30933 -5,20093 0,0796   

ES020ZHUM005500295 ES0205500295 Laguna Sentiz 5500295 400007 Dinámicamente conectada   42,55643 -5,20628 0,0422   

ES020ZHUM005500296 ES0205500296 Laguna La Laguna 5500296 400005 Dinámicamente conectada   42,49409 -5,62117 0,0441   
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ES020ZHUM005500297 ES0205500297 Laguna del Rey 5500297 400005 Dinámicamente conectada   42,46682 -5,66823 0,0245   

ES020ZHUM005500298 ES0205500298 Laguna de Som 5500298 400005 Coincidente en parte   42,45143 -5,71493 0,0078   

ES020ZHUM005500299 ES0205500299 Laguna Chozas de Arriba 5500299 400005 Dinámicamente conectada   42,51988 -5,71311 0,1026   

ES020ZHUM005500300 ES0205500300 Laguna La Laguna 5500300 400012 Coincidente en parte   42,22992 -6,08040 0,0120   

ES020ZHUM005500301 ES0205500301 Laguna La Laguna 5500301 400012 Coincidente en parte   42,20120 -6,49781 0,0059   

ES020ZHUM005500302 ES0205500302 Lagunas de los Hoyos de Vargas 2 5500302 400001 Coincidente en parte   43,01267 -4,76341 0,0069   

ES020ZHUM005500303 ES0205500303 Lagunas de los Hoyos de Vargas 1 5500303 400001 Coincidente en parte   43,01365 -4,76542 0,0065   

ES020ZHUM005500304 ES0205500304 Lago de Isoba 5500304 400001 Coincidente en parte   43,04559 -5,31441 0,0288   

ES020ZHUM005500305 ES0205500305 Lago del Ausente 5500305 400001 Coincidente en parte   43,04345 -5,35294 0,0442   

ES020ZHUM005500306 ES0205500306 Laguna de las Verdes 5500306 400002 Coincidente en parte   43,00325 -6,13852 0,0161   

ES020ZHUM005500307 ES0205500307 Laguna La Laguna Grande 5500307 400002 Dinámicamente conectada   42,97853 -6,19553 0,0384   

ES020ZHUM005500308 ES0205500308 Laguna de Legua 5500308 400027 Coincidente en parte   42,06696 -3,06781 0,0136   

ES020ZHUM005500309 ES0205500309 Laguna de Haedillo 5500309 400027 Coincidente en parte   42,05991 -3,11086 0,0211   

ES020ZHUM005500310 ES0205500310 Laguna La Tejera 5500310 400027 Coincidente en parte   42,06039 -3,07267 0,0304   

ES020ZHUM005500311 ES0205500311 Laguna del Chorrito 5500311 400060 Coincidente en parte   40,34286 -5,67235 0,0027   

ES020ZHUM005500312 ES0205500312 El Barquillo de la Laguna 5500312 400060 Coincidente en parte   40,31044 -5,68040 0,0415   

ES020ZHUM005500313 ES0205500313 Laguna del Novillero 5500313 400060 Coincidente en parte   40,29297 -5,28961 0,0059   

ES020ZHUM005500314 ES0205500314 Laguna Cuadrada 5500314 400060 Coincidente en parte   40,22109 -5,60144 0,0068   

ES020ZHUM005500315 ES0205500315 Laguna de El Cancho 5500315 400060 Coincidente en parte   40,20214 -5,52396 0,0015   



ANEJO 3. APÉNDICE V 

 Página 868 de 912 Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021) 

Código EU ZP Código EM ZP Nombre Local ZP Código ZP Código MASb Tipo Asociación MASb/ZP 
Inspire_

ID 
Latitud Longitud Área ZP 

Longitud 
ZP 

ES020ZHUM005500316 ES0205500316 Laguna de El Gutre 5500316 400060 Coincidente en parte   40,26028 -5,30128 0,0010   

ES020ZHUM005500317 ES0205500317 Laguna del Cura 5500317 400060 Coincidente en parte   40,28467 -5,16732 0,0083   

ES020ZHUM005500318 ES0205500318 Turbera de Las Lagunillas 5500318 400060 Coincidente en parte   40,28463 -5,31247 0,0061   

ES020ZHUM005500319 ES0205500319 Laguna de Majalaescoba 5500319 400060 Coincidente en parte   40,28046 -5,30421 0,0034   

ES020ZHUM005500320 ES0205500320 Laguna del Oso 5500320 400047 Dinámicamente conectada   40,85526 -4,76389 0,1339   

ES020ZHUM005500321 ES0205500321 Laguna San Antón 5500321 400045 Dinámicamente conectada   40,94729 -4,60715 0,0068   

ES020ZHUM005500322 ES0205500322 Laguna Bajera. Cinco lagunas 5 5500322 400060 Coincidente en parte   40,27046 -5,30056 0,0097   

ES020ZHUM005500323 ES0205500323 Laguna Galana. Cinco lagunas 4 5500323 400060 Coincidente en parte   40,26944 -5,30057 0,0014   

ES020ZHUM005500324 ES0205500324 Laguna Medianera. Cinco lagunas 3 5500324 400060 Coincidente en parte   40,26797 -5,30161 0,0033   

ES020ZHUM005500325 ES0205500325 Laguna Doncella. Cinco lagunas 2 5500325 400060 Coincidente en parte   40,26666 -5,30285 0,0158   

ES020ZHUM005500326 ES0205500326 Laguna Cimera. Cinco lagunas 1 5500326 400060 Coincidente en parte   40,26310 -5,30542 0,0417   

ES020ZHUM005500327 ES0205500327 Laguna de La Nava 5500327 400060 Coincidente en parte   40,22915 -5,57420 0,0471   

ES020ZHUM005500328 ES0205500328 Laguna de los Caballeros 5500328 400060 Coincidente en parte   40,21729 -5,58770 0,0179   

ES020ZHUM005500329 ES0205500329 Lagunas del Trampal III 5500329 400060 Coincidente en parte   40,31033 -5,71228 0,0662   

ES020ZHUM005500330 ES0205500330 Lagunas del Trampal II 5500330 400060 Coincidente en parte   40,30874 -5,71656 0,0124   

ES020ZHUM005500331 ES0205500331 Lagunas del Trampal I 5500331 400060 Coincidente en parte   40,30874 -5,72455 0,0022   

ES020ZHUM005500332 ES0205500332 Lagunilla de Cárdenas 5500332 400022 Coincidente en parte   42,08612 -6,89610 0,0048   

ES020ZHUM005500333 ES0205500333 Laguna de Losteiros 5500333 400022 Coincidente en parte   42,12119 -6,83193 0,0072   

ES020ZHUM005500334 ES0205500334 Lagunas Herbosas 2 5500334 400022 Coincidente en parte   42,19071 -6,80596 0,0018   
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ES020ZHUM005500335 ES0205500335 Laguna Roya 2 5500335 400022 Coincidente en parte   42,13447 -6,79154 0,0117   

ES020ZHUM005500336 ES0205500336 Laguna de La Nava de Fuentes 5500336 400010 Coincidente en parte   42,06599 -4,75319 3,2949   

ES020ZHUM005500337 ES0205500337 Laguna de las Salinas 5500337 400031 Dinámicamente conectada   41,80367 -5,62583 0,6628   

ES020ZHUM005500338 ES0205500338 
Laguna de Barillos (Lagunas de 
Villafáfila) 

5500338 400031 Dinámicamente conectada   41,85794 -5,56480 1,1220   

ES020ZHUM005500339 ES0205500339 Embalse de Cárdena 5500339 400022 Coincidente en parte   42,13104 -6,80012 0,1893   

ES020ZHUM005500340 ES0205500340 Laguna del Barco 5500340 400060 Coincidente en parte   40,23117 -5,60385 0,1105   

ES020ZHUM005500341 ES0205500341 Laguna de Sotillo 5500341 400022 Coincidente en parte   42,09766 -6,77792 0,0912   

ES020ZHUM005500342 ES0205500342 Laguna de Boada de Campos 5500342 400009 Coincidente en parte   41,98237 -4,86121 0,6180   

ES020ZHUM005500343 ES0205500343 Laguna de Lacillos 5500343 400022 Coincidente en parte   42,19753 -6,79482 0,0297   

ES020ZHUM005500344 ES0205500344 Laguna de Lago 5500344 400002 Coincidente en parte   42,90423 -6,08148 0,0069   

ES020ZHUM005500345 ES0205500345 Laguna de Cal 5500345 400005 Coincidente en parte   42,42761 -5,70792 0,0071   

ES020ZHUM005500346 ES0205500346 Laguna de Ventosa 5500346 400022 Coincidente en parte   42,17841 -6,74968 0,0132   

ES020ZHUM005500347 ES0205500347 Laguna de Cubillas 5500347 400022 Coincidente en parte   42,18926 -6,72973 0,0032   

ES020ZHUM005500348 ES0205500348 Grande, Laguna 5500348 400006 Coincidente en parte   42,57581 -4,48265 0,0276   

ES020ZHUM005500349 ES0205500349 Cernea, Laguna 5500349 400012 Coincidente en parte   42,45304 -6,24545 0,0072   

ES020ZHUM005500350 ES0205500350 La Chana, Laguna 5500350 400012 Coincidente en parte   42,38643 -6,34746 0,0057   

ES020ZHUM005500351 ES0205500351 Corcos, Laguna 5500351 400007 Coincidente en parte   42,25359 -5,34613 0,0036   

ES020ZHUM005500352 ES0205500352 Requejada, Laguna 5500352 400033 Coincidente en parte   41,84313 -6,40191 0,0033   

ES020ZHUM005500353 ES0205500353 Italiano, Laguna del 5500353 400024 Coincidente en parte   41,93632 -6,06205 0,0160   
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ES020ZHUM005500354 ES0205500354 Aguayo de las Pariciones 5500354 400024 Coincidente en parte   41,93767 -6,05090 0,0241   

ES020ZHUM005500355 ES0205500355 Perro, Laguna del 5500355 400024 Coincidente en parte   41,93802 -6,03751 0,0050   

ES020ZHUM005500356 ES0205500356 Pedrosa, Laguna la 5500356 400033 Coincidente en parte   41,82892 -6,37114 0,0088   

ES020ZHUM005500357 ES0205500357 Campo, Laguna del 5500357 400033 Coincidente en parte   41,68249 -6,03901 0,0045   

ES020ZHUM005500358 ES0205500358 Campo, Charca del 5500358 400059 Coincidente en parte   40,76743 -6,01216 0,0329   

ES020ZHUM005500359 ES0205500359 Laguna de Tolbaños 5500359 400061 Dinámicamente conectada   40,75176 -4,59393 0,0197   

ES020ZHUM005500360 ES0205500360 San Bartolomé, Laguna 5500360 400055 Coincidente en parte   40,82231 -4,50710 0,0254   

ES020ZHUM005500361 ES0205500361 Grande, Laguna 5500361 400059 Coincidente en parte   40,64485 -6,35734 0,0011   

ES020ZHUM005500362 ES0205500362 Laguna Redonda 5500362 400047 Dinámicamente conectada   40,82955 -4,86097 0,1575   

ES020ZHUM005500363 ES0205500363 Lago de Truchillas o Laguna el Lago 5500363 400012 Coincidente en parte   42,19086 -6,49386 0,0529   

ES020ZHUM005500364 ES0205500364 Laguna de Pedredo 5500364 400012 Coincidente en parte   42,44279 -6,20663 0,0254   

ES020ZHUM005500365 ES0205500365 O Torron 5500365 400028 Coincidente en parte   41,85547 -7,43925 0,1423   

ES020ZHUM005500366 ES0205500366 Rio Tamega-5 5500366 400028 Coincidente en parte   41,85973 -7,44169 0,0787   

ES020ZHUM005500367 ES0205500367 Rio Tamega-4 5500367 400028 Coincidente en parte   41,86859 -7,44826 0,2002   

ES020ZHUM005500368 ES0205500368 Rio Tamega-3 5500368 400028 Coincidente en parte   41,87961 -7,44422 0,1626   

ES020ZHUM005500369 ES0205500369 Tramo Porto de Anta-A Aceña 5500369 400028 Coincidente en parte   41,89619 -7,44960 0,4718   

ES020ZHUM005500370 ES0205500370 Lagoeiros 5500370 400028 Coincidente en parte   41,90359 -7,44688 0,0689   

ES020ZHUM005500371 ES0205500371 A Devesa-2 5500371 400028 Coincidente en parte   41,90808 -7,45130 0,3388   

ES020ZHUM005500372 ES0205500372 O Campo 5500372 400028 Coincidente en parte   41,91181 -7,45106 0,0185   
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ES020ZHUM005500373 ES0205500373 Campo Do Rio 5500373 400028 Coincidente en parte   41,92530 -7,45453 0,3011   

ES020ZHUM005500374 ES0205500374 Rio Tamega-2 5500374 400028 Coincidente en parte   41,93243 -7,45329 0,1458   

ES020ZHUM005500375 ES0205500375 Rio Tamega-1 5500375 400028 Coincidente en parte   41,93581 -7,45252 0,0958   

ES020ZHUM005500376 ES0205500376 Vilela 5500376 400028 Coincidente en parte   41,96544 -7,44461 0,1616   

ES020ZHUM005500377 ES0205500377 A Fonte de Quiriquiña 5500377 400028 Coincidente en parte   41,97245 -7,43951 0,0453   

ES020ZHUM005500378 ES0205500378 O Bagoeiro 5500378 400028 Coincidente en parte   41,98615 -7,43938 0,0364   

ES020ZHUM005500379 ES0205500379 Embalse de Voltoya 5500379 400061 Coincidente en parte   40,67263 -4,44082 1,9736   

ES020ZHUM005500380 ES0205500380 Turbera de Xan de Llamas 5500380 400012 Coincidente en parte   42,30616 -6,34095 1,8062   

ES020ZHUM005500381 ES0205500381 Turbera de Truchillas 5500381 400012 Coincidente en parte   42,20516 -6,49882 0,0253   

ES020ZHUM005500382 ES0205500382 Turbera de Sel de la Fuente 5500382 400003 Coincidente en parte   42,98115 -4,36527 0,0416   

ES020ZHUM005500383 ES0205500383 Embalse de Aguilar de Campoo 5500383 400004 Coincidente en parte   42,80730 -4,30951 16,3716   

ES020ZHUM005500384 ES0205500384 Laguna de Ucieza 5500384 400006 Coincidente en parte   42,24229 -4,43101 0,0079   

ES020ZHUM005500385 ES0205500385 Charca del Paramillo 5500385 400010 Coincidente en parte   42,10772 -4,55474 0,0077   

ES020ZHUM005500386 ES0205500386 Charca del Hoyo de San Andrés 5500386 400010 Coincidente en parte   42,09811 -4,55564 0,0062   

ES020ZHUM005500386 ES0205500386 Charca del Hoyo de San Andrés 5500386 400020 Coincidente en parte   42,09811 -4,55564 0,0062   

ES020ZHUM005500387 ES0205500387 Embalse de Santa Teresa 5500387 400058 Coincidente en parte   40,58553 -5,58257 25,8195   

ES020ZHUM005500688 ES0205500688 Azud de Riolobos 5500688 400048 Coincidente en parte   40,99392 -5,30267 3,3772   

ES020ZHUM005500689 ES0205500689 Embalse de Linares del Arroyo 5500689 400042 Coincidente en parte   41,52077 -3,54738 4,4071   

ES020ZHUM005500689 ES0205500689 Embalse de Linares del Arroyo 5500689 400049 Coincidente en parte   41,52077 -3,54738 4,4071   
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ES020ZHUM005500690 ES0205500690 Laguna de Villaciervos 5500690 400035 Coincidente en parte   41,76388 -2,62605 0,0028   

ES020ZHUM005500691 ES0205500691 Embalse de San José 5500691 400041 Coincidente en parte   41,39232 -5,26046 1,2886   

ES020ZHUM005500692 ES0205500692 Embalse de la Santa Espina 5500692 400032 Coincidente en parte   41,75568 -5,07407 0,0451   

ES020ZHUM005500694 ES0205500694 Embalse de Puente Porto 5500694 400022 Coincidente en parte   42,11317 -6,83247 1,1433   

ES020ZHUM005500695 ES0205500695 Embalse de Garandones 5500695 400022 Coincidente en parte   42,13714 -6,78590 0,1707   

ES020ZHUM005500696 ES0205500696 Embalse de Playa 5500696 400022 Coincidente en parte   42,12287 -6,81243 0,0881   

ES020ZHUM005500697 ES0205500697 Embalse de Vega de Tera 5500697 400022 Coincidente en parte   42,18031 -6,78171 0,1162   

ES020ZHUM005500698 ES0205500698 Embalse Vega de Conde 5500698 400022 Coincidente en parte   42,20608 -6,76437 0,2185   

 

 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZHUM005500001 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500002 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500003 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500004 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500005 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500006 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500007 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500008 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500011 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500012 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500013 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500014 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500015 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500016 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500017 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 
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ES020ZHUM005500018 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500019 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500020 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500021 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500022 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500023 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500024 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500025 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500026 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500027 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500028 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500029 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500030 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500031 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
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Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500032 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500033 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500034 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500035 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500036 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500037 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500038 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500039 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500040 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.  (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500041 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500042 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500043 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500044 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 
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ES020ZHUM005500045 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500046 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500047 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500048 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500049 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500050 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500051 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500052 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500053 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500054 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500055 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500056 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500057 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500058 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
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Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500059 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500060 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500061 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500062 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500063 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500066 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500067 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500068 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500069 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500070 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500071 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500072 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500073 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500074 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500075 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500076 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500077 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500078 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500079 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500080 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500081 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario".  Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500082 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500083 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500084 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500085 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular.  Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500086 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500087 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
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Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500088 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500089 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500090 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500091 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500092 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500093 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004).  “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500094 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500095 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500096 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500097 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500098 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500099 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500100 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500101 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500102 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500103 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500104 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500105 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500106 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500107 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500108 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500109 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500110 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500111 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500112 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
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2001) . 

ES020ZHUM005500113 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . 

ES020ZHUM005500114 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168,  de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500115 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500116 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500117 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500118 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500119 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500120 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500121 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
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Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500122 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500123 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500124 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500125 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500126 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500127 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500128 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500129 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500130 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 883 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZHUM005500131 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500132 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500133 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500134 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500135 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500136 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500137 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500138 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500139 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500140 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500141 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500142 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500143 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500144 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500145 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500146 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500147 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500148 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500149 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500150 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500151 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500152 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500153 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
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2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500154 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500155 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500156 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500157 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500158 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
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Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500159 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500160 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500161 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500162 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500163 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500164 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500165 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500166 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500167 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500168 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500169 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500170 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500171 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500172 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500173 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500174 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500175 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500176 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500177 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500178 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500179 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500180 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500181 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500182 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500183 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500184 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500185 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500186 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500187 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500188 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 



ANEJO 3. APÉNDICE V 

Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)  Página 889 de 912 

Código EU ZP Referencias normativas 

ES020ZHUM005500189 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500190 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500191 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500192 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500193 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular.  Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500194 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500195 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500196 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80,  de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500197 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994,  de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500198 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500199 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500200 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500201 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500202 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500203 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500204 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500205 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500206 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500207 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500208 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500209 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500210 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500211 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 
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ES020ZHUM005500212 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500213 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500214 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500215 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500216 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500217 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500218 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500219 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500220 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500221 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500222 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500223 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500224 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto,  y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500225 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500226 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500227 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500228 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500229 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500230 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500231 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500232 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 
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ES020ZHUM005500233 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500234 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario" .  Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500235 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500236 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500237 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500238 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500239 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500240 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500241 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500242 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500243 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500244 Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
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Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500245 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500246 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial.  (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500247 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500248 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500249 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500250 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500251 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500252 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500253 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500254 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500255 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500256 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500257 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500258 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500259 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500260 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500261 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500262 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500263 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500264 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500265 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500266 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500267 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500268 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500269 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500270 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500271 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500272 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500273 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500274 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500275 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500276 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500277 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500278 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500279 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500280 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500281 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500282 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500283 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500284 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500285 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500286 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500287 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500288 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto,  y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500289 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500290 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500291 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500292 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500293 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500294 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500295 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500296 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500297 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500298 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500299 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500300 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500301 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500302 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500303 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500304 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500305 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500306 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500307 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500308 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500309 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500310 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500311 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500312 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500313 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500314 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial.  (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500315 Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
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Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500316 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500317 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500318 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500319 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500320 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500321 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500322 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500323 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500324 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500325 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500326 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500327 Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
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Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500328 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500329 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500330 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500331 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500332 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500333 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500334 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500335 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500336 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982). Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar, de 2 
de febrero de 1971, relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: 
Txingudi, Salburua, colas del Embalse de Ullibarri, lago de Caicedo-Yuso y salinas de Añana, saladar de Jandía, laguna de La Nava de Fuentes y bahía de Cádiz, y 
la ampliación de las lagunas de Laguardia (BOE nº  278, de 20-11-2002). Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal, por la que se publica la información técnica y cartográfica actualizada del humedal Ramsar Laguna de Fuentes de Nava (Palencia), incluido en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002. (BOE nº  274 de 14-11-2011). 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
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Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500337 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500338 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.  
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves 
acuáticas hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. (BOE de 20 -08-1982).  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (BOE nº  73, de 25-03-2004). Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España.  (BOE nº  110, de 8-5-1990). Resolución del 21 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
autoriza la inclusión de la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila (BOE nº  266 de 4-11-2011 ). Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por 
el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial (BOCYL nº  80, de 25-04-
2001) . “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del 
Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500339 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500340 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500341 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500342 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500343 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500344 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500345 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500346 

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001). “Estudio de las Zonas Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras 
Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500347 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500348 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73,  de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500349 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500350 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500351 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500352 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500353 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500354 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996). 

ES020ZHUM005500355 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500356 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  
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ES020ZHUM005500357 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500358 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500359 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500360 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500361 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500362 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500363 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500364 
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº  73, de 25-03-2004). “Estudio de las Zonas 
Húmedas de la España Peninsular. Tipificación e Inventario". Dirección General de Obras Hidráulicas (1990) y "Actualización del Inventario de Zonas Húmedas. 
Banco de datos" Dirección General de Obras Hidráulicas (1996).  

ES020ZHUM005500365 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500366 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500367 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500368 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500369 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500370 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500371 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500372 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 
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ES020ZHUM005500373 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500374 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500375 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500376 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500377 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500378 
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen de los humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia (DOGA nº  122, de 
25-6-2008). 

ES020ZHUM005500379 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500380 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500381 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500382 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500383 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500384 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500385 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500386 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500387 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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ES020ZHUM005500688 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500689 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500690 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500691 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500692 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500694 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500695 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500696 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500697 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  

ES020ZHUM005500698 
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el qye se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y establece su régimen de protección.  (BOCYL nº  168, de 31-08-1994). 
Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. (BOCYL nº  80, de 25-04-2001)  
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Tabla 16. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Geosites) 

Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Región del Manto del Esla. Cuenca alta de los 
ríos Esla y Duerna (OV001b) 

7800007 ES020MSPF000000822 Coincidente en parte  42,8655674682 -5,16157113641  

Región del Manto del Esla. Cuenca alta de los 
ríos Esla y Duerna (OV001c) 

7800008 ES020MSPF000000077 Coincidente en parte  42,8709896588 -5,11388503275  

Paleozoico del valle del río Luna (PZ002) 7800009 ES020MSPF000000074 Coincidente en parte  42,8374225266 -5,87131825286  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000352 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000408 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000412 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000414 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000426 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000480 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000483 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000495 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000511 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000513 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000526 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Arribes del Duero (RF002) 7800010 ES020MSPF000000528 Coincidente en parte  41,2829981953 -6,43607958786  

Cueva de Valporquero (SK008) 7800011 ES020MSPF000000033 Coincidente en parte  42,9073584187 -5,55182227753  

Atapuerca (VP006) 7800001    42,3531427851 -3,51984874992  

Bosque Carbonífero de Verdeña (CC003) 7800002    42,9475226862 -4,47637529177  
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Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Bosque Carbonífero de Verdeña (CC003) 7800003    42,9436888096 -4,47022624786  

Olistostromas de la unidad Pisuerga-Carrión 
(CC004) 

7800004    42,9039402487 -4,35891583863  

Olistostromas de la unidad Pisuerga-Carrión 
(CC004b) 

7800005    42,915342259 -4,42967395017  

Región del Manto del Esla. Cuenca alta de los 
ríos Esla y Duerna (OV001) 

7800006    42,9123325959 -5,19986095822  

Yacimiento de Villacastín (VP003) 7800012    40,7929905460 -4,37681594733  

 

 

Tabla 17. Caracterización de las zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Reservas de la Biosfera) 

Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000010 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000013 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000014 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000015 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000016 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000017 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000018 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Alto Bernesga 20.300.002 ES020MSPF000000811 Coincidente en parte  42,9254217718 -5,69896445259 334,030 

Babia 20.300.003 ES020MSPF000000006 Coincidente en parte  42,9881804901 -6,07284303114 307,091 

Babia 20.300.003 ES020MSPF000000022 Coincidente en parte  42,9881804901 -6,07284303114 307,091 
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Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Babia 20.300.003 ES020MSPF000000023 Coincidente en parte  42,9881804901 -6,07284303114 307,091 

Babia 20.300.003 ES020MSPF000000035 Coincidente en parte  42,9881804901 -6,07284303114 307,091 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000011 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000021 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000024 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000032 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000033 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000823 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Argüellos 20.300.004 ES020MSPF000000824 Coincidente en parte  42,9606476238 -5,49120609566 332,660 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000023 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000054 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000058 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000059 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000060 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000061 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000063 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000064 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Los Valles de Omaña y Luna 20.300.005 ES020MSPF000000074 Coincidente en parte  42,8097773774 -6,04291913371 753,183 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000570 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 
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Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000582 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000583 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000584 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000585 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000590 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000591 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000592 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000599 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000615 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000616 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000617 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000620 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000624 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000627 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Sierras de Béjar y Francia 20.300.006 ES020MSPF000000630 Coincidente en parte  40,4993205533 -5,86407647367 828,689 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000547 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000548 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000565 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000573 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 
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Nombre Local ZP Código ZP Código MASp Tipo Asociación MASp/ZP Inspire_ID Latitud Longitud Área ZP (km2) 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000579 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000819 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 20.300.008 ES020MSPF000000820 Coincidente en parte  40,7306830765 -4,25998887325 338,564 

Picos de Europa 20.300.001 - - - 43,1927694670 -4,88925059757 11,454 

Valle de Laciana 20.300.007 - -  42,9632438475 -6,32951980016 0,914 

 

 

 




