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Descripción
Universidade da Coruña. Cursos y congresos. 1998. 189 p.

Consellería de Economía, Emprego e Industria, Xunta de Galicia / Dr. investigador en Derecho
Ambiental, UVigo. Ubicación: Vilagarcia de Arousa, . Manipulación de la evaluación de
impacto ambiental. Dejo un. Fernando Vicente Davila .. 2015. Tesis doctoral "Evaluación de

Impacto Ambiental entre España y Portugal".
23 Nov 2012 . El papel de la Administración en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, por Carlos Calzadilla Bouzón. Carlos Calzadilla Bouzón es el Subdirector General
de Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia, donde se ocupa de la evaluación ambiental de
los proyectos, planes y programas.
Legislación europea, nacional y autonómica sobre Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos (Estudio de Impacto Ambiental) y de planes y programas (Informe de
Sostenibilidad Ambiental) con enlaces a los textos de las diferentes leyes.
Evaluación del impacto ambiental de minicentrales hidroeléctricas en Galicia: 2. Identificación
de impactos y medidas correctoras. Publicación. Fecha: 01/01/1997. Autores. Autores: Omil,
Francisco. Retema. Group of Environmental Biotechnology - Dept. of Chemical EngineeringSchool of Engineering-Campus Vida-Rúa.
estudios de Evaluación de Impacto Ambiental son necesarios y con esto, el responsable del
Proyecto .. Galicia: Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental para Galicia. La Rioja: Resolución 28 de junio de 1988 (Consejería de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente. Natural. B. 0.
El resultado negativo es el gran impacto ambiental que producirá en pleno corazón de los
cañones del Sil: la balsa estará emplazada en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), las
conducciones de agua serán de un tamaño impresionante y de más de 3 kilómetros de longitud
deberán ser subterráneas, lo cual por su.
9 Dic 2013 . AMBIENTAL. P. 15. 4. ASPECTOS AMBIENTALES. ASOCIADOS. P. 19. 4.1.
Criterios de evaluación. 20. 4.2. Aspectos ambientales significativos. 22 .. Galicia. 2.2.
ALCANCE. El sistema de gestión ambiental, cumple con los requisitos del Reglamento. CE Nª
1221/2009 (EMASIII) para las actividades de.
Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia. −
Decreto 133/2008 de incidencia ambiental. Estado. − Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos. − Real Decreto 1131/1988.
4 Jul 2008 . Evaluación de efectos ambientales: prevista para proyectos con una menor
repercusión ambiental que los sujetos a evaluación de impacto, se regula por el Decreto
327/1991, de 20 de octubre, de evaluación de efectos ambientales de Galicia. Evaluación de
incidencia ambiental: se encontraba regulado.
27 Sep 2016 . Este temprano desarrollo de la energía eólica en España, especialmente en la
Comunidad Autónoma de Galicia, está provocando actualmente un nuevo . Esta solicitud
supone un documento de inicio al uso dentro de un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, por lo que en base a las.
to administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental en Galicia. El problema de este
procedimiento está radicado en cuatro factores6: • Se realiza la concesión de la autorización
antes de evaluar los posi- bles impactos. • La fragmentación del territorio en los diferentes
parques eólicos impide ver que si se hiciese el.
GALICIA. Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. Decreto 442/1990, de 13 de
septiembre, de evaluación de impacto ambiental para. Galicia. Decreto 327/1991, del 4 de
octubre, de evaluación de efectos ambientales para. Galicia. Decreto 133/2008, del 12 de junio,
por lo que se regula la evaluación de incidencia.
Régimen de Evaluación ambiental de establecimientos de acuicultura en Galicia. . En las zonas
en que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) considera permitido este uso: será preceptiva
la evaluación de impacto ambiental para las instalaciones de acuicultura intensiva con
capacidad de producción superior a 500.

La mayor parte de los proyectos que lleva a cabo Red Eléctrica están sometidos por ley a este
procedimiento. La evaluación de impacto ambiental es, por tanto, la herramienta más adecuada
para minimizar los efectos ambientales que generan las infraestructuras de Red Eléctrica. Con
ella, se garantiza una adecuada.
26 Mar 2012 . Declaración de Impacto Ambiental (DIA), acompañando al Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), pero con naturaleza propia y sujeto a un informe particular por . influyen
estos documentos y sus exigencias en la tramitación administrativa de la evaluación ambiental
de proyectos. Los alumnos también.
27 Dic 2013 . Esta ley supone la derogación del Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de
evaluación del impacto ambietnal para Galicia y del Decreto 133/2008 de 12 de junio por el
que se regula la evaluación de incidencia ambiental. Se deroga igualmente el capítulo IV del
título II "De la evaluación de incidencia.
Avaliación ambiental estratéxica de plans · Avaliación do impacto ambiental de proxectos ·
Avaliación da incidencia ambiental de actividades . Sistema de Información Ambiental
(SIAM) · Rexistro galego de entidades de carácter ambiental de Galicia · Consello Galego de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
EVALUACIÓN AMBIENTAL. – Estudios de impacto ambiental. Puedes obtener información
más detallada en el siguiente enlace .pincha aquí. -Informes de sostenibilidad ambiental para
dar cumplimiento a la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de planes y programas en el
medio ambiente. Pincha para ver el.
. norma regula la evaluación de impacto ambiental para Galicia? a) El Decreto 442/1990, de 13
de septiembre. b) El Decreto 442/1991, de 13 de septiembre. c) El Decreto 442/1992, de 13 de
septiembre. d) El Decreto 442/1993, de 13 de septiembre. 44.
pública, mediante inserción en el Diario Oficial de Galicia, que no será inferior a 20 días a
efectos de la presentación de posibles alegaciones. En el supuesto de que la instalación de
acuicultura estuviera sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o de efectos
ambientales, o precisara de autorización.
2 Sep 2017 . Tal y como se recoge en el documento que será sometido al Pleno, el estudio de
impacto ambiental de carácter simplificado de Santa Icía que fue admitido por la Xunta de
Galicia "cuenta con carencias gravísimas que deberían haber llevado a la administración
autonómica a rechazarlo de carácter.
1 Jul 2008 . La evaluación de efectos ambientales, prevista para los proyectos con una menor
repercusión ambiental que los sujetos a la declaración de impacto, está regulada por el Decreto
327/1991, de 20 de octubre, de evaluación de efectos ambientales de Galicia, constituyendo un
procedimiento ambiental.
21 Jun 2016 . f) La documentación exigida por la normativa básica sobre evaluación
ambiental, cuando el instrumento de planificación, según aquella, deba ser sometida a ese
trámite. g) Estudio de evaluación de impacto de seguridad vial. h) Medidas de articulación, en
su caso, entre el Plan director, las Directrices de.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un sistema que incorpora consideraciones
medioambientales en las políticas, planes y programas. Aunque relacionado, el término no
debe confundirse con al evaluación de impacto ambiental (EIA). También se la denomina
como Evaluación de Impacto Ambiental.
Existen varios niveles de evaluación ambiental, dependiendo de la repercusión de la actividad
que se vaya a realizar. En Galicia, por ejemplo, desde 2013, existen 3 niveles diferenciados:
Autorización Ambiental Integrada; Evaluación de Impacto ambiental; Evaluación de Incidencia
Ambiental. Dependiendo del tipo de.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. y. la. Lei 9/2013, do 19 de decembro,

do emprendemento e da competitividade. económica de. Galicia. , que suponen un cambio en
la normativa para la implantación de nuevos. establecimientos en esta Comunidad, en función
del impacto ambiental que.
Evaluación de impacto ambiental de Galicia eBook: José Francisco Alonso Picón:
Amazon.com.mx: Tienda Kindle.
26 Sep 2016 . El pasado miércoles la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Xunta de Galicia puso en exposición pública el estudio de impacto ambiental
simplificado de la planta de producción eléctrica a partir de biomasa que Renova planea
construir en el parque empresarial Curtis-Teixeiro.
Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de
Galicia, por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación
que controla el traslado de residuos peligrosos.
7 Dic 2015 . La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia, regula la Evaluación de Incidente Ambiental. . Las explotaciones, cada
vez más numerosas, que superen las dimensiones descritas, están sometidas a Estudio de
Impacto Ambiental Común o.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Ley de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. Ley de
protección ambiental de Galicia · Canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
COMUNIDAD DE MADRID. Ley de Evaluación Ambiental de.
12 Dic 2011 . LAV a Galicia: Declaración de su impacto ambiental a su paso por Ourense . Se
acaba de formular la DIA del último tramo pendiente de recibir una formulación
medioambiental de toda la LAV a Galicia desde Olmedo a Santiago. . La estación de OurenseEmpalme no es objeto de esta evaluación.
A lo largo del desarrollo del programa, adquirirá un profundo conocimiento de la gestión
integrada de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de los riesgos laborales, que le
capacitará en la identificación y valoración del impacto ambiental sobre el entorno de
proyectos y actividades de carácter urbano,.
2 Nov 2009 . La minería en Galicia es un sector productivo de gran relevancia a nivel
socioeconómico y ambiental, como de hecho lo demuestra que uno de cada tres proyectos que
concluyen el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EA) en Galicia sea minero.
Es la categoría de proyectos más.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero. 13/04/2011.
Decreto 327/91, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia. D0G n.o
199, de 15-10-91. Ley 1/95, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. DOG no29, de
10-2-95. Corrección de errores: DOG n.o72, de 12-4-95. Decreto 156/95, de 3 de junio, de
inspección ambiental. DOG n.o 106, de.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL,declaración de impacto medioambiental,impacto
ambiental,Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL. OBRAS. URBANISMO.
En tanto no se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley, continúa en
vigor el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación del impacto ambiental para
Galicia, que vamos a analizar. La declaración de impacto será de carácter vinculante para el
órgano de competencia sustantiva si la.

Cambio climático. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sede
central: Zabala 1432 esq. 25 de Mayo Dirección Nacional de Vivienda: 25 de Mayo 402 esq.
Zabala. Dirección Nacional de Medio Ambiente: Galicia 1133 esq. Av. Rondeau. Dirección
Nacional de Ordenamiento Territorial: Galicia.
Evaluaciones de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.[ Lozano Cutanda,
Blanca; Pernas García, Juan José; Sánchez Lamelas, Ana; ]. Las leyes que regulan las
evaluaciones de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada, imponen a los
planes, programas, obras o instalaciones sujetos a las.
11) GALICIA. La Evaluación del impacto ambiental de proyectos en Galicia, se basa en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre,
del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. Se publica una guía para la
determinación del alcance de los EIA.
Parecidas especialidades se contienen en el artículo 26 de la Ley 17/2006 de control ambiental
integrado de Cantabria, en cuanto a la inserción de la EAPP en . en materia de ordenación del
territorio y del litoral de Galicia.91 Finalmente, advirtamos que se dan supuestos como el de la
Rioja donde la memoria ambiental.
4 Abr 2017 . El Gobierno se compromete a aprobar el impacto ambiental del Vigo-Ourense
por Cerdedo.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 111, de . 1/1995, de Protección Ambiental
de Galicia (DOG nº 72, de 12/04/1995); Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de
Galicia (DOG nº 29, de 10/02/1995).
24 Oct 2017 . El Diario Oficial de Galicia publicó el 23 de octubre a resolución por la que se
formula el informe relativo a este proyecto y en el que se concluye que no será necesario
someterlo la evaluación de impacto ambiental común, dado que no es previsible que genere
efectos significativos sobre el medio.
Corrección de errores del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30
de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas
en materia tributaria,.
Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. Tipos de evaluación. De forma
general, se pueden diferenciar dos tipos de evaluación ambiental: • Evaluación ambiental
estratégica de planes y programas. • Evaluación del impacto ambiental de proyectos. • Además,
en Galicia es de aplicación la Ley 9/2013.
Evaluación del impacto ambiental de minicentrales hidroeléctricas en Galicia: 2. Identificación
de impactos y medidas correctoras. Publicación. Date: 01/01/1997. Authors. Authors: Omil,
Francisco. Retema. Group of Environmental Biotechnology - Dept. of Chemical EngineeringSchool of Engineering-Campus Vida-Rúa.
Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se aprueba el documento de autodiagnóstico ambiental previsto en la Ley 10/2008,
de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 224, del 18 de
noviembre). DOG nº92, 18/05/10.
IBP06466/07/12143P-IBP ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACÚSTICO. PÁG. 5 DE
39. MADRID • CASTILLA Y LEÓN • LEVANTE • GALICIA www.iberacustica.com. 1.OBJETO. Este estudio se realiza a petición de M&K Ingeniería Civil, S.L.U., con el fin de
evaluar el impacto acústico actual, producido principalmente.
28 Jul 2011 . La asociación ecologista Adega ha alegado contra la ampliación del matadero de
aves del Grupo Sada P.A Castilla-Galicia S.A. en Castro Ribeiras de Lea, en el . Por ello, el

grupo ecologista solicita a la Administración que someta a evaluación del impacto ambiental el
proyecto por medio de los trámites.
Imagen de la derecha: En la mega explotación minera de oro a cielo abierto en Corcoesto
(Cabana de Bergantiños), que la Xunta de Galicia va a paralizar según declaraciones de su . A
qué aguarda, pues, la Xunta de Galicia para anular su Declaración de Impacto Ambiental
positiva y descartar totalmente el proyecto?
D. 442/1.990, del 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental para Galicia. - D.
327/1.991, del 20 de octubre, de evaluación de efectos ambientales de Galicia. - D. 2.414/1.961,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. ARTÍCULO 136.
A Coruña, 31 de julio de 2017 (12:33 CET). Revolcón normativo en la minería en Galicia. . Al
objeto de compatibilizar ambientalmente las actividades extractivas, se posibilita la solicitud
del documento de alcance del estudio de impacto ambiental a través del órgano minero. Con el
fin de garantizar la rehabilitación de los.
Inicial Estratégico, junto con el primer Borrador del PO FEDER Galicia 2014-2020, el. 20 de
marzo de 2014, cuyo . expediente y un análisis de los impactos significativos del Programa en
el medio ambiente. . La Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER
Galicia 2014-2020 se realiza según el.
12 Feb 2014 . En relación a la evaluación del impacto ambiental de proyectos en Galicia es de
aplicación directa la nueva Ley 21/2013 a aquellos procedimientos que se inicien a partir del
28.12.2013, tras ser derogado el Decreto 442/1990 de evaluación del impacto ambiental para
Galicia por la Ley 9/2013, del 19 de.
Palabras clave: Concentración Parcelaria; Evaluación de Impacto Ambiental; Ordenación.
Territorial; Planificación del Paisaje. 1. Introducción. Galicia es una región que desde el punto
de vista agrario, se caracteriza por una reducida dimensión de las parcelas. Según los datos del
Censo Agrario de 1999 (INE, 1999), la.
Modificación del estudio de impacto ambiental del parque eólico “Santa Comba”, Galicia,
GALENOVA S.A.. Memoria ambiental del proyecto de modificación del parque eólico “Alto
do Rodicio”, Galicia, IBERINCO S.A.. Redacción de memorias ambientales y planes de
restauración de 13 parques eólicos para el nuevo.
6 May 2013 . El promotor es Augas de Galicia. . Sin embargo, considera que esa
vulnerabilidad no es motivo suficiente para someter a evaluación de impacto ambiental —un
trámite diseñado para garantizar que ningún . El promotor del paseo es el organismo Augas de
Galicia, integrado en su estructura orgánica.
27 Dic 2013 . a) Decreto 442/1990, de 13 de septiembre (LA LEY 4178/1990), de evaluación
del impacto ambiental para Galicia. b) Decreto 133/2008, de 12 de junio (LA LEY 8702/2008),
por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. Vigencia y normas transitorias:
entra en vigor el 28 de diciembre de.
17 Mar 2014 . Artículo 5º • X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades
a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones
correspondientes. • Artículo 6º • Podrán colaborar la Federación, el poder ejecutivo federal,
las secretarías de defensa nacional y de.
27 May 2016 . El Gobierno en funciones ha acordado este viernes, "de manera excepcional",
excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de autorización de la
planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) de Reganosa en Mugardos (A Coruña),
con el fin de evitar su "paralización".
Galicia. La Rioja. Madrid. Murcia. Navarra. País Vasco. Comunidad Valenciana . Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE nº 23, 26-Ene-2008). Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los.
31 May 2010 . Regula la obligación de someter a impacto ambiental los proyectos públicos y
privados. Xunta de Galicia.
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela. Apdo. de
Correos 994. 15700 Santiago de Compostela. Galicia, España. Tel. .. PALABRAS CLAVE.
Evaluación de Impacto Arqueológico. Evaluación de. Impacto Ambiental. Arqueología del
Paisaje. Gestión. Arqueologíca. KEYWORDS.
28 Sep 2017 . Después de cuatro años de proceso administrativo, el Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer la declaración de impacto ambiental positiva para el proyecto de dragado
de la ría de O Burgo. Se trata de un documento importante y determinante, ya que a partir de
ahora se podrán iniciar los procesos.
3 Mar 2010 . TESIS DOCTORAL. Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza entre
España y Portugal. Fernando Vicente Davila. Dirigida por Gonzalo Méndez Martínez y Teresa
Fidélis da Silva. Vigo. 2014. Facultade de Ciencias. Económicas e Empresariais.
31 Ago 2012 . Hola compis Tengo una duda. cuando una actividad existente puede estar en
proceso de Evaluación de incidencia Ambiental en Galicia y porque? con . una evaluación de
impacto ambiental o evaluación de efectos ambientales, en cuyo caso no tiene es necesaria la
evaluación de efectos ambientales.
Si bien de la información no se desprende que no haya habido evaluación ambiental en
absoluto, la documentación remitida no incluye la evaluación aportada por el promotor ni el
informe de impacto ambiental elaborado por el órgano ambiental. De aquí se concluye que: a)
No se ha tramitado el procedimiento previsto.
Información del libro Evaluación de impacto ambiental de Galicia.
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA
GALICIA. Organismo emisor: Consellería de Presidencia. Ámbito: Autonómico de Galicia.
Fecha de aprobación: 13/9/1990. Fecha de publicación: DOG 25/9/1990. Fecha de entrada en
vigor: 26/9/1990.
EVALUACIÓN DE IMPACTO. AMBIENTAL DE GALICIA. J. F. ALONSO PICÓN. Con la
colaboración de: JOSÉ ALBERTO DE SANTIAGO MEIJIDE. MÁSTER DE CIENCIA E.
TECNOLOXÍA AMBIENTAL. Este libro recolle as sesións correspondentes o módulo
avaliación do impacto ambiental do Master de Ciencia e.
luación de efectos ambientales para Galicia. El Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, establece el procedimiento a seguir para que los proyectos que se recogen en el anexo del citado
decreto se sometan preceptivamente a estudio de impacto ambiental y pos- teriormente,
después de un período de información pú-.
11 Dic 2017 . Los ecologistas remitieron un escrito al Ministerio de Defensa para cuestionar
sobre la retirada de estos restos, adjudicada a la empresa 'Desguaces Lema'. En su
contestación, el departamento que dirige María Dolores de Cospedal indica que el impacto
medioambiental de la actuación "es.
12 Ene 2012 . Dentro de este encuentro, SEO/BirdLife presentará ante la comunidad científica,
consultores de impacto ambiental, promotores y representantes de la administración pública
una versión actualizada de las directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos
en aves y murciélagos. A lo largo.
Evaluación de impacto ambiental de Galicia by José Francisco Alonso Picón · Evaluación de
impacto ambiental de Galicia. by José Francisco Alonso Picón; José Alberto Santiago Meijide.
Print book : Government publication Archival Material. Spanish. 1998. [A Coruña]
Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións. 4.

Decreto 442/1990 de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. •.
Decreto 327/1991 de 4 de octubre, de Evaluación de los efectos ambientales para Galicia.
Relativo a obras menores afectadas por legislación sectorial y por el anexo II de la Directiva
85/337/CEE. •. Ley 1/1995 de Protección.
20 Jun 2014 . Al afectar un espacio incluido en la Red Natura 2000, se determinó la necesidad
del sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, siendo autorizadas las obras
en seco de “Actuacións de substitución de válvulas existentes tipo Bureau por novas tipo
Howell- Bunger na presa do Eume”.
lo necesario para la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental de pla- nes y
programas y un estudio de evaluación de impacto de seguridad vial. 2. El procedimiento para
la tramitación del Plan director de carreteras de Galicia y de los planes sectoriales de carreteras
se establecerá reglamentariamente y.
Galicia. DECLARACIÓN AMBIENTAL. DE. UGT-GALCA. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO: SEPTEMBRE 2013 - AGOSTO 2015. DECLARACIÓN . Evaluación de Aspectos
Ambientales en situación de emergencia..... . con el menor impacto ambiental posible; así
como comprometernos con un modelo en base a.
15 Jun 2017 . Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de
decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales
concretos que se puedan generar, al tiempo.
Denuncian fábrica papelera por gran impacto ambiental. 24/2/2016. Galicia. SEO/BirdLife.
redaccion@ambientum.com. La fábrica de pasta de papel ubicada en Lourizán, en plena ría de
Pontevedra, y que gestiona la empresa ENCE tenía fecha de cierre: 2018. Terminarían así 60
años de actividad en terrenos de dominio.
7 Mar 2017 . El proceso comenzó el 22 de octubre de 2013, con la solicitud de la evaluación de
impacto ambiental. Empezó . El proceso de evaluación comenzó el 22 de octubre de 2013 y
tendría que haber terminado el 21 de julio de 2016 - Medio Ambiente solicita más información
a Augas de Galicia y a Residuos.
15 May 2017 . Ref. Infonalia: 201733494. Nº Expediente: OH.327.668. Organismo: AUGAS DE
GALICIA. CONTRATACIÓN. Resumen del Objeto: Apoyo técnico en el proceso de
redacción del estudio de impacto ambiental y del anteproyecto de la obra de conducciones
generales y nueva estación depuradora de aguas.
21 Nov 2017 . Los vecinos de las localidades amienses de Framil, Costoia y Quistiláns
mostraban su “satisfacción” por la admisión a trámite en el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia del recurso contra el estudio de impacto ambiental para emplazar una estación
depuradora que prestaría servicio a Santiago en O.
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia, REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de suelo, al Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la
evaluación de incidencia ambiental,.
4 Nov 2016 . El Ministerio de Ambiente acaba de emitir el informe de impacto ambiental que
desbloquea el desarrollo del trazado de integración urbana en la ciu. . En el resto de la línea de
alta velocidad Galicia-Madrid, todos los tramos está en obras y tan solo faltan por acabar dos
túneles de los trece de que.
La investigación intentará explicar cómo se han aplicado los instrumentos de evaluación
ambiental a los planes y proyectos de trascendencia transfronteriza, en el contexto de la
Eurorregión Galicia y Norte de Portugal; verificar si se han respetado las exigencias
procedimentales y de participación pública; comprobar si su.

3 Jul 2008 . La evaluación de efectos ambientales, prevista para los proyectos con una menor
repercusión ambiental que los sujetos a evaluación de impacto, está regulada por el Decreto
327/1991, de 20 de Octubre, de evaluación de efectos ambientales de Galicia, constituyendo un
procedimiento ambiental cuya.
3. ESTUDIO DE VIABILIDAD Comprobada la realidad de esas mayorías, se realizará un
estudio de viabilidad, en función de los resultados previsibles, en el cual deberán constar
extremos como los siguientes (art. 18 LCPG) : - Situación jurídica y agraria de las parcelas. Estudio de evaluación de impacto ambiental.
4 Feb 2013 . La Xunta de Galicia acaba de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
del proyecto para extraer oro en la mina de Corcoesto. . grave e importante por omisión de la
propia DIA y, por consiguiente, de las normas y principios que rigen los procesos de
evaluación del medio ambiente en la Unión.
Formato: Versión Kindle; Tamaño del archivo: 9130 KB; Longitud de impresión: 402; Uso
simultáneo de dispositivos: Sin límite; Editor: Universidade da Coruña/Digitalia (14 de abril de
2009); Vendido por: Amazon Media EU S.à r.l.; Idioma: Español; ASIN: B0026P3SAQ; Word
Wise: No activado; Lector con pantalla:.
Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección al ecosistema en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. GALICIA. •. Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de
Evaluación de Impacto. Ambiental para Galicia. •. Decreto 3277/1991, de 4 de octubree, de
sometimiento a declaración de efectos de proyectos.
icono servicios. Evaluación de impacto ambiental; Seguimiento y vigilancia ambiental;
Autorización ambiental integrada; Autorización ambiental estratégica; Planes de ordeanción de
recursos naturales; Estudio de fauna.
22 Jun 2017 . . y obliga a todos los proyectos que deban someterse al procedimiento de
Declaración de impacto ambiental a incorporar un estudio de integración paisajística en el
estudio de impacto ambiental. También deberán presentarlo, si así lo determina el Consejo de
Xunta de Galicia, proyectos que incidan en.
territorial integrado del litoral de Galicia, regulan las actuaciones sujetas a estudios de impacto
e integración paisajística. 1.3.1. PrOCediMienTO de evaluaCión de iMPaCTO aMbienTal de.
PrOYeCTOS. El artículo 11 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de.
Galicia, en sus apartado 1 establece que “en.
10 Oct 2014 . Así, en todos los proyectos que deban someterse al procedimiento de
Declaración de impacto ambiental, según se establece en lana legislación sectorial vigente,
lanas entidades promotoras deberán incorporar en él estudio de impacto ambiental un estudio
de impacto e integración paisajística (EIIP).
27 Sep 2017 . Galicia: informe de impacto ambiental sobre o proxecto de acondicionamento
dun predio rústico para plantación de viñedo sito no concello de Ribadumia. ANUNCIO do 13
de setembro de 2017, . Cómo evaluar la sostenibilidad de las plantaciones forestales. - En
Colombia ya pagan a campesinos por.
sobre el medio ambiente. En la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha
prestado especial atención a la Guía Informativa sobre la Evaluación Ambiental en Galicia
emitida por la. Consellería de Medio Ambiente de la Xunta. Las normas con contenidos
ambientales que regulan esta actuación son:.
La declaración de impacto ambiental encauza la segunda ampliación del Parque Eólico Xiabre .
somete a exposición pública es el informe de impacto ambiental exclusivamente referido a la
segunda ampliación, un proyecto que según la secretaría xeral de Calidade e Evaluación
Ambiental es "ambientalmente viable".
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf e n l i gne
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e pub
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a l i s e n l i gne
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a l i s
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e l i vr e pdf
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf l i s e n l i gne
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a Té l é c ha r ge r l i vr e

Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a Té l é c ha r ge r m obi
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e pub Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e l i vr e Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a gr a t ui t pdf
l i s Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e n l i gne pdf
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a l i s e n l i gne gr a t ui t
l i s Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e l i vr e m obi
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a pdf
Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a Té l é c ha r ge r pdf
l i s Eva l ua c i ón de i m pa c t o a m bi e nt a l de Ga l i c i a e n l i gne gr a t ui t pdf

