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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Marzo 2003

Plan de recuperación del Quebrantahuesos en Aragón
Decreto 45/ 2003, de 25 de febrero (publicado en BOA 12/03/2003), del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación.
Más información: Servicio de Conservación de la Biodiversidad

Marzo 2003

Aragón Limpio 2003.
Con fecha 7 de marzo de 2003 , se publica en el BOA el anuncio del Departamento de Medio Ambiente, por
el que se convoca a licitación un contrato de consultoría y asistencia, promovido por la Dirección General de Calidad,
Evaluación, Planificación y Evaluación Ambiental, para la realización de la Campaña de sensibilización ambiental
Aragón Limpio 2003, con un presupuesto total de 66.000 €. Fecha límite de entrega de ofertas 24 de marzo de 2003.
Más información: Servicio de Educación y sensibilización Ambiental.

Marzo 2003

Novedades legislativas
•

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano (BOE 21/2/2003)

•

REAL DECRETO-LEY 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los
días 4 al 10 de febrero de 2003 (BOE 22/2/2003)

•

REGLAMENTO (CE) no 349/2003 de la Comisión, de 25 de febrero de 2003, por el que se suspende la
introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres (L51)

•

REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

•

DIRECTIVA 2002796/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (L37)

Marzo 2003

Prevención y lucha contra los incendios forestales
Orden de 24 de enero de 2003 (BOA 19/02/2003), del Departamento de Medio Ambiente, sobre Prevención y
lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2003/2004.
Más información: Dirección General de Medio Natural.
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Marzo 2003

Día Forestal Mundial
El pasado día 21 de marzo se celebraron los actos oficiales del Día Forestal Mundial, en la localidad de
Valderrobres (Teruel). Los actos fueron precedidos de la elaboración de un folleto sobre el árbol de 20 páginas a color,
con informaciones sobre el árbol y consejos para la plantación de semillas, con un diseño muy original del que se han
editado 18.000 ejemplares y del que se han distribuido 25 ejemplares a 547 centros educativos de la Comunidad
Autónoma.
El día 21 de marzo, se realizo en el colegio público Vicente Ferrer una jornada de Educación Ambiental con
cuatro talleres para los escolares de Valderrobres, realizados por la mañana, incluyendo lectura de cuentos ,
apadrinamiento de árboles y plantación de semillas. Igualmente se distribuyeron semillas de Cornicabra (Pistacea
terebinthus) en bolsas de tela con las instrucciones de plantación y conservación. Al final de la mañana se hizo entrega
de los diplomas de apadrinamiento a los escolares de Valderrobres.
Más información: Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental

Marzo 2003

Premio Medio Ambiente de Aragón 2003.
Orden de 26 de febrero de 2003 (BOA 7 de marzo de 2003), del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se convoca el Premio “Medio Ambiente de Aragón 2003”, al que podrán optar todas aquellas personas físicas o
jurídicas , públicas o privadas cuya actividad a favor del medio ambiente se desarrolle total o parcialmente en esta
Comunidad Autónoma y que hayan destacado por su trayectoria o por un proyecto o actividad concreta en defensa de
los valores ambientales y naturales en el entorno físico y cultural de Aragón. Fecha límite de entrega de candidaturas 8
de mayo de 2003.
Más Información: Servicio de educación y Sensibilización Ambiental.

Marzo 2003

Reciclado de envases de vidrio
El día 1 de abril tendrá lugar el acto de firma de los primeros Convenios de Adhesión de Comarcas y Entes
Locales al Convenio Marco entre la DGA y Ecovidrio para la recogida de envases de vidrio en la Comunidad Autónoma.
En el mismo acto se presentará la campaña de comunicación que el Gobierno de Aragón y Ecovidrio van a lanzar en los
próximos meses con objeto de apoyar y afianzar la recogida selectiva de vidrio en Aragón.
Más información: Servicio de Protección Ambiental

Marzo 2003

Subastas aprovechamiento de maderas
Anuncio del Servicio Provincial de Medio Ambiente en Huesca, por el que se convocan subastas para la
adjudicación de varios aprovechamientos extraordinarios de maderas en Montes pertenecientes a la Comunidad
Autónoma de Aragón, publicado en el BOA del 14 de marzo de 2003.
Más información: Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca

Marzo 2003

Jornadas de Calidad Energética en Edificios
La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón ha organizado las I Jornadas de
Calidad Energética y Ambiental en Edificios que tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de marzo.
Más información: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
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Marzo 2003

Operaciones con empleo de fuego
Resolución de 27 de febrero de 2003 (BOA de 12/03/2003), del Servicio Provincial de Medio Ambiente de
Zaragoza, por el que se delega de forma temporal la competencia para autorizar la realización de determinadas
operaciones con empleo de fuego, dentro del ámbito de aplicación de la Orden de 24 de enero de 2003, del
Departamento de Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma
de Aragón para la campaña 2003/2004.
Más información: Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza

Marzo 2003

Evaluación Ambiental e IPPC
Durante el mes de marzo y abril se está celebrando el Curso Práctico de Evaluación Ambiental y Prevención
y Control Integrado de la Contaminación, Organizado por los Departamentos de Medio Ambiente e Industria,Comercio y
Desarrollo del Gobierno de Aragón junto con el Colegio Oficial de Biólogos y la Asociación de Ingenieros Industriales de
Aragón, con la colaboración del Colegio Oficial de Físicos de Aragón.A lo largo de las 40 horas de duracióin se abordan
distintos temas en relación con la Prevención y Control Integrado de la Contaminación y las Evaluaciones de Impacto
Ambiental, a través de conferencias , mesas redondas, vistas técnicas y trabajos prácticos.
Más información: info@cobarn.org

Marzo 2003

Agenda 21
En el mes de marzo se ha desarrollado un curso destinado a Funcionarios de la Administración Autonómica,
titulado «Desarrollo sostenible en Aragón. Procesos de Agenda 21 Local. Medio Urbano y Medio Rural» a celebrar en
Zaragoza, Huesca y en el mes de abril en la ciudad de Teruel.
El Programa ha tratado desde la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, al medio ambiente urbano y sobre
todo acerca de las agendas locales 21, sin olvidarse del cálculo de indicadores ambientales o las medidas
agroambientales.
Más información: Instituto Aragonés de Administración Pública

Marzo 2003

Taller EASW en materia de residuos
El Departamento de Medio Ambiente en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo, va a celebrar
los próximos días 27 y 28 de marzo de 2003, un taller de debate y encuentro con la metodología participativa que se
ajusta a los criterios del European Awareness Scenario Workshop (EASW).
Alrededor de 60 personas participaran en este encuentro, que se va a celebrar en el Centro Cívico
Universidad de Zaragoza y del debate, se espera un documento que sirva de base para un nuevo modelo de
gestión de residuos en Aragón.
Más información: Dirección General de Calidad, Evaluación, Planificación y Educación Ambiental y F.E.D.

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