El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio
de Educación Ambiental le informa de las últimas actuaciones realizadas
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Enero 2003

Mapa-Guía de los Equipamientos Ambientales de Aragón
Este desplegable pretende la difusión de estos equipamientos que realizan labores importantes en el campo
de la educación y sensibilización ambiental. Contiene: Listados en forma de tabla, por categorías, con el nombre de los
equipamientos, entidad gestora y datos postales. Con un tamaño A2 y a todo color, ofrece una información cartográfica
de uno de los apartados más utilizados de la “Guía de recursos ambientales de Aragón en CD-ROM”, del que este
soporte en papel en un buen complemento.
Más Información: Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental

Enero 2003

Ayudas agroambientales
•

ORDEN de 7 de enero de 2003, conjunta de los Departaemntos de Agricultura y Medio Ambiente, por la que
se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de ayudas agroambientales, para el año
2003.

Más información: BOA Nº 5 de 15/01/03

Enero 2003

Novedades legislativas
•

ORDEN MAM/2795/2002, de 28 de octubre, por la que se crea el Comité Científico del Ministerio de Medio
Ambiente. (Más Información: BOE 12/11/2002)

•

ORDEN MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas especies, subespecies y
poblaciones en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras
incluidas en el mismo

•

Corrección de errores de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de combustión. (Más información DO L 309 de 27/11/2001. DOCE L 319)

•

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, del Departamento de Medio Ambiente, por el que se regula la gestión
y liquidación de la Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas
del Instituto Aragonés del Agua. (Más información: BOA Nº146 (16/12/2002))
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Enero 2003

Gestión de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón
Mediante una publicación se difunde la memoria del año 2001 sobre la gestión de los espacios naturales
protegidos de Aragón. A lo largo de las 59 páginas se analizan mediante texto, gráficos y tablas, las actuaciones más
relevantes, el uso público recreativo, la participación social y los resultados e indicadores.
Más información: Dirección General de Medio Natural.

Enero 2003

Manual de Gestión Ambiental en Colonias
Este manual es un complemento al ya publicado sobre “Gestión Ambiental en campamentos”, al constatarse
la gran cantidad de actividades de tiempo libre que se realizan en colonias. En sus 48 páginas se realiza un diagnóstico
por ámbitos y medidas preventivas, actividades de educación ambiental específicas para colonias y buenas prácticas.
De una forma ágil y sencilla se facilitan las pistas para un cambio de hábitos en la gestión ambiental de las colonias.
Más Información: Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental

Para suscripción o sugerencias: boletin.ma@aragob.es
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