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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

27157 Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua,
por el que se hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y
modernización Z.R. del Viar: distribución y control. términos municipales
Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Burguillos, Guillena, La
Algaba  y  Salteras  (Sevilla)"  y  "Presupuesto  retarifado  con  Tarifas
TRAGSA 2013".  N.º  Expediente:  12.21.306.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 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, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo,
se  hace  pública  la  aprobación,  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de
Desarrollo Rural y Política Forestal de fecha 2 de julio de 2013, del "Proyecto de
mejora y modernización Z.R. del Viar: distribución y control. Términos municipales
Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Burguillos, Guillena, La Algaba y
Salteras (Sevilla)" y "Presupuesto retarifado con Tarifas TRAGSA 2013".

Mediante Resolución de fecha 12 de julio  de 2006 (BOE n.º  185,  de 4 de
agosto de 2006), la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y
el Cambio Climático, formuló Declaración de Impacto Ambiental favorable a la
realización del "Proyecto de mejora y modernización de la zona regable del Viar
(Sevilla)", que ampara el proyecto aprobado.

El objeto de este proyecto es la modernización del sistema de riego actual, por
gravedad  y  por  turnos,  por  un  riego  a  presión  y  a  la  demanda,  mediante  la
instalación de una red de distribución y un sistema de comunicación y control que
permitan la gestión del  abastecimiento partiendo de las balsas de regulación,
estaciones de bombeo y redes hidráulicas existentes.

Madrid, 3 de julio de 2013.- El Subdirector General de Regadíos y Economía
del Agua, Joaquín Rodríguez Chaparro.

ID: A130041492-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-07-12T19:48:10+0200




