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Exp<>tlif>r.t .. Empresa,llocali.zaci6n Inversiôn Subvt'nd6n Empleo 

ZçNA DE PROMOCION ECONOMICA DE A."'fDALUCIA 

Provincia de C6rdoba 

-CO/318/P08 ~ABB Trafosur, S.A.ıı (C6rdoba) ......... ... • •••• 0< •• 1.075.862.000 129.103.440 

ANEXO il 

De La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Economicos de 1 de diciembre de 1994 

Expediente F:mpresa Calıfıcııdlin illılRrior Calificaci6n modificada 

ZoNA DE PROMOCIÖN ECONOMlCA Of> ANOALUCiA 

Provincia de Granada 

GR/62/P08 .Pavimentos Jimesa, S.A.. (C.D.G.A.E.,21·12·1989) 
Inversi6n subvenCİonable 
Suhvenci6n 

1.481.402.000 1nversiôn subvencionable 
237.024.320 Subvend6n 

1.306.000.000 
196.900.000 

100 Empleo creado 115 Empleo creado 

Provincia de Huelva 

H/SI/POS .Hoteles Suratlantico, SA .• (C.D.GA.E., 7·6-1990) 
Inversi6n subvencionable 1.772.677.000 Inversi6n subvencİonable 1.772.677.000 
Subvenciôn 
Empleo creado 

389.988.940 Subvenci6n 354.535.400 
157 Eınpleo creado 79 

4430 RESOLUCION de 30 de enero de 1995; de la Secretaria de 

Estado de Economıa, por: la que se hace püblico el Acuerdo 
de la Comisi6n Delegada dei Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, por la que se resuelve la wlicitud de benejicios 
de un e:ı--ped-iente. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, en su 
reuni6n del dia 28. de dicicmbre de 1994, adopt6 un Acuerdo por el quP, 
a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, se resuelvc un expe
diente de solicitud de 105 incentivos regionales previstos en la Ley 50/ 1985. 

Considerando la naturaleza y repercusi6n economica y soda! de d~cho 
Acuerdo, esta Secretaria de Estado, por la presente resoluci6n tiene a 
bİen disponer: 

Dar publicidad en el .Boletin Ofidal del Estado~ al Acuerdo de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para- Asuntos Econômicos de fecha 28 de 
diciembre de 1994 en 10 relativo a 1'05 datos de porcentaje de slıbvenci6n, 
inversi6n İncentivable y crpaciôn de puestos de trabajo. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-EI Secretario de Estado de Econoınia, 
Alfredo Pastor Bodmer. 

ANEXO 

Texto del Acuerdo de la Com1si6n Delegada del Gobierno para Asnntos 
Econ6micos 

Conceder incentivos regionales al proyecto de inversiôn de la empresa 
.Fabricaci6n de Autom6viles Renault de Espafia, Sociedad Anônimaıı {ex
pediente VA/OI98/P07) por importe ,del 10 per 100 de subve'nci6n sobre 
1108 invcrsio!1 incentivable de 61.331.000 miles de pesetas constantes de 
marzo de 1993 y crear 161 puestos de trabajo, en la factoria de motores 
de Valladolid. 

--------------~---------------------

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

4431 RESOLUCION de 24 de enero de 1.995, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se hace pı1blica la 
declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto de 
explotaciôn denominado .,Sa'f"ia,., en el termino municipal 
de Valdtiliga (Cantabria). 

\ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del reglamento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluaciôn de impll.cto ambiental, se hace publica, para general conoci
miento, la declaraci6n de impacto ambiental, que se transcribe a conti
nuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 24 de enero de W95.-Et Director general, Jose Hamôn GonzaIez 
Lastra. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO 
DE EXPLOTACION DENOMINADO .SARlA". EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE V ALDALIGA (CANTABRlA) 

EI Real Decreto Legıslativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impa('to Ambiental, y su ft'glamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988. de 30 df' septicmbre, establecen la obligad6n de for
mular dedarad6n de impact.o ambiental. con caracter previo & La resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas eu Ios anexos 
a las dtadas disposicionps. 

Conff\rme al articulo 13 del regIamento citado, eI 11 d~ septiembre 
de 199~\ il;n Pedro BecerrH San Justo, en representaciôn de Canteras 
de Lamadrid, emprcsa promotora de la actuaci6n, remiti6 a la Direcci6n 
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General de Polİtica Ambiental, a traves de la Direcci6n Provincial de Indus
tria y Energia en Cantabria, la memoria-rescmen del .proyecto de explo
tacioıı para İniciar cı procedimiento de evaluaci6n de impacto ambienta1. 

EI proyecto consiste en la explotaci6n de un yacimiento de arenas 
siHceas y de un frente de. caliza y en la instalaci6n de una planta de 
tratamiento para cı material extraido. Et vDlumen de producci6n calculado 
a la salia~ de la planta es de 96.000 metros c1İbicos por afio. 

Et anexo 1 contiene los datos esenciales de dicho proyecto de explo
!adan. 

Recibıda la referid&. rnemoria-resumen, La Direcci6n General de Politic::;. 
Ambiental, estableci6, con fecha 14 de septiembre de 1993, un perfodo 
de consultaf. a personas, instituciones y adminİstraciones sobre ei impacto 
arnbiental del proyecto. 

En virtud del aıticulo 14 del reglamento, con fecha 3 de febrero 
de 1994, la Direcciôn General ue PoHtica Ambientai, dio traslado aı tituiar 
del proyecto de las respuesta.s recibidas, ası como de 10& aspeetmı ıtI;is 

significativos a ı:oı;ısiderar en el estudiu de impactc arnbientaL 
La lelaci6n de consultados y un resumen signifieativo de las respuestas 

recibidas se recogen eH eI anexo II. 
Elaborado porel promotor de la actuaciôn (!l estudio de impacto ambien

tal fue sometido a tnimite de informaci6n publica por la Direccİôn Gem~ral 
de Politica Ambiental, mediante anuncio ql1e &e publicö en el .Boletin 
Ofıcial dd Estad.oo de 17 de junio de 1994, sin que se formularan ale
gacıones. 

LQs aspectos mas destaca~dos del estudio de impacto ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mİsrno rea1iı.a la Direcci6n General 
de'Politica Ambiental, se reeogen en eI anexo rv rle la presente dedaraciôn 
e impacto ambiental. 

En coııse'cuencia, la Direcci6n General de Polltica Ambient.al, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1982, de 29 de junio, de Evaluaciôn de Impaeto Ambi{'ntal, y 10s 
aıticulos 4.2, 16.1 y 18 de su reglamento de ejecuci6rt, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efeı:tos 

ambientales, la 'Siguiente dec1araci6n de impacto ambientaL. 

Declarad6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n presentada por (>1 promotor de la aetua
eiôn se establecen, por la presente declaraciôn de impacto amhiental, las 
siguientes condiciones, de rnanera que se asegure La minoraci6n de 108 
posibles efectos ambientales negativos, a fin de Que la realizaciôn del pro
yecto pueda considerarse ambienta1mente viable. 

1. Protecci6n del sistema hidrogeol6gwo . .....:.Oada la posible incidencia 
que podria producir la explotaci6n sobre los fenômenos de eseorrentia 
superficial, debido a IQs trabajos de retirada de la cubierta \'C'geta1 y a 
los movimientos de tİerras derivados de la propia actividad extractİva 
y dad::.. la İnfluencia indirecta que dicha escorrentia podria tener sobre 
La ('apa frcatica subyacente se adoptanin las siguientes medidas protec
toras: 

a) Siempre que sea tecnicamentc y econ6micamente \iable las escom
breras deber.lıı situarse sobre sup.erficies planas evitandose Ias denomi
nadas escombrera ... de divisoria, vaguada y pendiı:-nte. 

h) F.n el (;aso de que no fue'ra posiblc la aplicaci6n de! punto anterior 
se procedera a su drenaj~. 

c) Se rodeara la explotaci6n de un canal perimetral que recoja las 
aguas de escorrentia. Dicho canal al igual que eI qNirenaje de escombreras, 
si existiera, con el que eonectara, desembocanin en una balsa de decan
taci6n que tendra una profundidad minima Cmedida entre sedimentos y 
la lamina Iibre de agua) de 1 metro: 

d) Tanto eI canal como los drenajes, ası como la balsa de dccantaci6n 
se realİzararı en materiales no contamİnantes y que garanticen la estan
queidad de} circuito. 

e) EI vaciado y limpieza de sedimentos de la baJsa de decantaci6n 
se realizani cada vez que la profundidad de La lamiıt8 de agua no alcance 
la') caractensticas establecidas en el apartado c). 

f) LOR scdimentos procedent:es del mantenimiento de la balsa de 
decantaciôn se utilizaran una vez meıclados con tierra vegetal, en las 
labores de revegetaciôn. 

2. Prote('ci6n contra el ruido.-A La vista de que la zona de explot.a66n 
de la cantt>ra proyectada se sitda a una distancia aproximada de 600 metros 
del barrio de las Cuevas de Valdaliga y que eı area de extracci6n de arenas 
10 hac(' ~ 500 metros de La misma localidad se adoptanin las medidas 
preveııtivas neeesarias a fin de que se cumpla İo siguiente: 

a) Los niveles de İnmİsi6n sonora, medido."' en los lim'ites de las zonas 
definidas coma urbanizables, en eI Plan General de Ordenaei6n Urbana 

de Va1daIiga, vigente en la fecha de emisi6n de esta declaraC'İôn de impacto 
ambiental, a 2 metros de las fachadas de la primera linea de casas del 
barrio de Las Cuevas mas prôximo a la explotaci6n y para cualquier altura, 
no sobrepasaran los 65 dB CA) leq, entre las sİete y las veİnte horas, 
y los 55 dB (A) leq, entre Ias veime y las siete horas. 

b) Anualrnente se realizanı una campafia de medici6n de niveles sono
ros en cuatro puntos fıjos, durante cuatro periodos diarios. 

c) Todas las mediciones que se realicen para el cumplimiento de 108 
apartados a) y b) de la presente eondiei6n se-efectuanin eu valores medios 
de qUİnce minutos, con equipos de precisiôn tipo 1 (standard). 

d) Halvo eH casos excepcionales justificados por derrumbamientos, 
riesgo para las personas 0 'instalaciones 0 seguridad minera, Ias voladuras 
no podraıı realizarse entre las veinte y las ocho horas. 

3. Protecci6n cont,,'a vibracioneS.--Las voladuras que puedan reali
zarse, para la explotaciôn del yacimiento de calizas (ya que seg(m se con
templa en el e.studio de impacto amb'ental para la explotaci6n del frente 
de arenas se utilizanın medios de arranque mecanİt'os) se disefianin y 
calcıılanin de forma tal qul." garaııticen la no afecci6n al depôsito de aguas 
y conducciones del denominado .Plan Valdaliga~. 

4. ProtecC'i6n dA! la atm6sJera.-A fin de evitar los posibles efectos 
negativos que sohn' la pobLıci6n pudiera tener el polvo generado POl' la 
explotaciôn, m;i como La." ('mi~ioııes a la atm6sfera procedentes de la planta 
de trituraci6n, se adoptanin La ... medidas necesarİas de forma que, en La 
linea de ca<;as mas prôxima a ıa explotaci6n, distante de esta aproxima
damente 600 metros, se cumpla 10 siguiente: 

a) Que loı,; niveles de paıticulas sedimentables no superen los limites 
estahlecidos por eI Decreto 833/1975, para zonas habitadas, de 300 
mg/mljdia. 

b) Que Ias partıculas en suspensi6n, medidas por el procedimiento 
gravimetrico no sobrepasen durante tres dia ... eonst~cutivos las niveles 
impuestos por el Real Decreto 1613/1986, de 250 microgramos/m3

. 

c) Que eI valor mediü anual de particulas en suspensİ6n no supere 
los 80 mkrogramos/m3

. 

Las nıediciones, tanLO de partıculas sediment.ales como de particulas 
en ~uspensi6n se rt:'alizanin en periodos semestrales, en cuatro puntos, 
siempre los mismos y cn condiciones atmosferica... desfavorables para los 
receptorcs. 

5. Protecci6n del paIsaje.-La explotaciôn proyeetada sera Vİsible des
de los siguientes puntos, a la distancia que a continuaci6n se seiıa1a: 

Barrio de .La CoteIa. (cota 45 metros), a 500 metros. 
Nlideo del bardo de .Las Cuevas. (cota 40 metros), a 600 metros. 
Carret.era loeal que une el barrio de ~Las Cuevas» con la carretera 

CN~34 (('ota 65 metros), a b50 metros. 

A fin de minorar eHmpacto paisajistieo y espeeia1mente la İntrusiön 
visua1 se interceptaran con plantaciones arbôreas. las cuencas visuales 
que parten de los puntos y cotas seiıaladas con anterioridad de forma 
tjUP se impida La visiôn deI frente de arranque de la explotaci6n. 

6. Plan de recuperaciôn a.mmental.-Dado que el estudio de impacto 
arnbiental presentado por eI promotor del proyeeto contempla un plan 
de restauraci6n complcto y presupuestado orientado a la revt>getaci6n 
forestal de! terreno afeclado, se elaborara un anexo a dicho plan de res
tauraci6n de forma que en el se integren las rnedidas a adoptar para 
la prou'cd6n de! paisaje seiıaIadas en la eondici6n 5 de la presente -decla
raciôn de impacto ambientaL En ambas actuaciones solo podnin plantarse 
especies pertenecientcı. a la serie fitosociol6gica del area afectada. 

7. DOC1l.rnent.aci6n adicional.-F.I promotor de la explotaci6n remitira 
ala Direcci6n General de Politica Ambiental a traves de la Direcci6n Pro
Vİncial de Industria y Energia en Cantabria, la docume-ntaci6n que a ('on
tınuaciôn se relaciona y ('n IOS plazos que Si? indica: 

a) Antes del inicio de la explotaci6n: 

Ane-xo al plan de- restauraciôn segün se contempla en las condido
nes 5 y 6 de est.a declaraciôn de impacto ambientaL 

Ccrtifieado de la Direcci6n Provincial de Industria y Energia en Can
tabria relativo a la consll"Ucciôn de los canales de drenaje y balsa de decan
taci6n e1\ cumplimiento de Ios apartados b), c) y d) de la c-ondici6n 1. 

b) Anualmente, durante el tiempo de duraciôn de la explotaci6n: 

Iııforme soLre Ia4; labores de mantenimiento de la balsa de decantaciôn 
y canaJes dE;' drenaje a fin de que se cumpla 10 establecido por 10s aparta
dos e) y 1) de la cündici6n 1. 

Resultado de la campafia de nivel.es sonoros realizada en cumplirnİento 
ılı." los apartados b) y c) dp. La condici6n 2 y medidas que, en su caso, 
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se adopten en el caso de que se superen tos niveles establecidos en dicha 
condicion. 

Resultados de la medici6n de 108 niveles de İnmisiôn de particulas 
sedimentables y de particulas en suspensi6n. 

Tanto las mediciones de ruido como de particulas se remitiran avaladas 
pOT una entidad colaboradora de La Administraci6n, que certificara que 
no se alcanzan 10s limites max.irnos de emisi6n y objetivos de calidad 
que se establecen en las condiciones 2 y 4. 

Informe sobre reposiciôn de marras de La vegetaci6n implantada como 
consecuenCİa de la aplicaciôn del plan de recuperaciôn ambiental y pan
tallas Vİsuales senaladas en las condiciones 5 y 6. 

Reportaje fotogrıifico sobre 10s trabajos de recuperaciôn ambiental rea
lizados en el correspondiente ana. 

De! examen de la documentaCİôn reCİbida por la DirecCİôn General 
de Politica Ambiental, podran derivarse modificacİones de las actuaCİones 
previstas, en funCİôn de una mejor consecuciôn de los objetivos de la 
presente declaraci6n de impatto. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Rarnôn GonzaJez 
Lastra. 

ANEXOI 

ResUlOen del proyecto de explotaci6n denominado .. Saria" en el termino 
munlclpal de Valdı\llga (Cantabrla) 

El proyecto evaluado tiene por objeto la explotaci6n de un yacimiento 
de arenas siliceas y de un frente de caliza, as! como la insta1aciôn, en 
una parcela prôxima, de una planta de ı:ribado y tratamiento para el mate
rial extraido. Ambas actuaCİones se desarrollaran en el termino municipal 
de Valdaliga (Cantabria). 

La explotaciôn se ubicani en terrenos situados a media ladera del 
-Monte Saria. ocupando una superficie prôxima a los 17.500 metros, inclu
yendo sus diversos tramos de avanee. 

Previamente a la explotaciôn se proeedera a realizar labores de des
monte con taIa de eucaliptos, desbroee y retirada de La montera. 

Por 10 que respeeta a 10s terrenos en los que se ubicara la planta 
para el tratamİento y las oficinas, çonsİsten en una superfieie aplanada 
para obtener un espacio prôximo a los 6.600 ı;netros cuadrados, en una 
parcela situada a unos 500 metros de la plaza de la cantera, junto a la 
earretera Ioeal S491. Las İnstalaciones estan dotadas de un vibrotamiz 
primario y una criba para un segundo cribado, en la producciôn de arenas 
y de molinos para el tratamİento de la caliza. 

EI volumen de producciôn de arenas que se espera obtener a la salida 
de la planta es de 153.000 toneladas metricas anuales. 

En los datos del proyecto contemplados en el estudio de impaeto 
ambiental evaluado no se indica la duraciôn ca1culada de la explotaciôn. 

ANEXOII 

Consultas previas sobre el impacto ambien;taı del proyecto 

Consultas realiuı.das 

Delegaeiôn del Gobierno en Cantabria ............... . 
Presideneia del Consejo de Gobierno de Cantabria, Direc

eiôn Regional de Medio Ambiente de la Diputaciôn Regio-
nal de Cantabria .......... ' ................ . 

Consejerfa de Cultura de La Diputaciôn Regional de Can-
tabria ............ . 

Ayuntamiento de Roiz 
Ayuntamiento de Santandcr ....... . 
Ayuntamiento de la Mata ....... . 
Ayuntamiento de Valdaliga .... . ........................ . 
Ayuntamiento de El Mazo ........ . ............ . 
Departamento de Geografia de la Unİversidad de Cantabria. 
Catedra de Ecologia de la }<~acultad de Ciencias de La Uni-

versidad de Cantabria ................................ . 
Cıitedra de Urbanismo de la Es~uela Tecnica Superior de 

l.C.C.P. de la Universidad de Cantabria ..... ~ ..... . 
Asoc.iaeiôn ARCA 
Asociaciôn para el estudio deI bosque autOctono (FOBENA). 
Coordinadora para la Defensa de los RecursQ.s de Cantabria. 
Confederaciôıı Eeologista de Reİnosa 
ADENA ................................................ , ................. . 

Respuestas 
recibidas 

X 

x 

x 

'-

X 

CODA. 
AEDENAT 
FAT 
ADENA ... 

Comıult.as realizadas 

. '~.:..:'" 

Instituto para la Conservaciôn de la Naturaleza 
Sociedad Espanola de Ornitologia (SEO) 
Director general del CEDEX ..... . 
ITGME .............. . 
Asociaciôn Espanola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental. 

Reııpuestas 

redbidas 

x 

X 
X 

Contenido mas significativo de tas respuestas recibidas 

EI Instituto Nacional para la' Conservaciôn de la Naturaleza (ICONA), 
seftala en su respuesta que _no cabe formular en principio e İndepen
dientemente de 10s resultados que se deriven deI oportuno estudio de 
impacto ambiental, observaciones relevantes respeeto a su actual plan
teamiento •. 

La Direcciôn Regional de Medio Ambiente de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria enumera las observaciones que a continuaci6n se resumen: 

10s terrenos a utilizar en la construcciôn de las pistas deberan sel' 
10 menos impaetantes y los terrenos utilizados restituidos al final de la 
misma. 

Deberıi realİzarse un plan de restauraeiôn de la explotaeiôn, tanto 
durante la duraciôn de la mis ma como a su c1ausura. 

Para los trabajos de revegetaciôn sôlo se utilizanin especies de la serie 
fitosociol~gica propia del area afectada por la explotaciôn. 

El Servicio del Patrimonio Cultural de la Consejeria ,de Cultura, Edu
caciôn y Deporte de la Diputaciôn Regional de Cantabria solieita en su 
respuesta al periodo de consultas previas que se realice referencia en 
eI estudio de impacto ambiental al impacto arqueolôgico, dando el mismo 
grado de importancia que al resto de los factores medioambientales. Igual
mente en esta respuesta se indica la inexistencia de impactos arnbientales 
negativos desde el punto de Vİsta arqueo1ôgİco. 

EI Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espaii.a (lTGME) responde 
. que se debe prestar especial atenciôn en el estudio de impacto ambiental 

a los siguieutes aspectos: 

Suelos existentes en el area de explotaeiôn, voh1menes de tierra vegetal 
a obtener y gesti6n de la mİsma. 

Efectos de la explotaciô'n sobre drenajes y posibles procesos erosiôn-se
dimentaciôn inducidos. 

Impacto especifico de la planta de tratarnieııto. 
Analisi5 de alternativas de uso futuro de 105 terrenos. 

El Ayuntamiento de Valdaliga remite acuerdo adoptado eu Pleno munİ
cipal, en eI que -se informa favorablemente la ejecuciôn de! p:ı:oyecto de 
explotaciôn. \ . 

La Asociadon Espanola de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental espeeifica 
en su respuesta los çontenidos que, al menos, debe contener eI estudio 
de impacto ambiental y que son" de forma detallada 10s mİsmos que esta
blece el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 

La Asociaciôn para la Defensa de 10s Recursos Naturales de Cantabria 
remite, en resumen, las siguientes sugerencias: 

La memoria pre5enta un elevado grado de imprecisiôn al enmascarar 
datos geol6gicos, 10 que implicaria la realİzaci6n de voladuras que pro
vocarian vibraciones que podrian afectar al depôsito de agua y conduc
Cİones del Plan Valdruiga. 

'Destrueciôn del monte Sarİa, sus bioeenosİs y alteraciôn. del equilibrİo 
hidrİco y de la biocenosİs propia de los sistemas acuıiticos. 

Consİdera el proyecto sobredimensionado, reflejando una defıciente 
l1ti1İzaciôn de un recurso. El vertido de esteriles debe sel' realizado en 
un lugar apto para ello. 

ANEXOIII 

Resumen y an8.llsis del contenido del estudio de impacto ambienta1 

EI estudİo de impacto ambicntal elaborado por el promotor de La actua
eiôn cumple el contenido establecido por el Real Decreto 1l31j1988, 
de 30 de septiembre. 
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Los aspectos basİcos desarrollados en dicho estudio son tüs siguientes: 

Descrİpciôn del proyecto: Cornpleto, sefi.alando localizaci6n, anteceden
tes, objeto del proyecto, disefi.o elegido para La explotaci6n, caracteristicas 
de} material a extraer, maquinaria y presupucsto. En este apartado se 
contemplan, con suficiente grado de detalle, las das alternativas posibles 
razonando cual de ellas es la elegida. La rnemoria de! proyecto de explo
taciôn se resume cn cı anexo L 

Inventario ambiental: Incluye tanto media fisico coma socioecon6mico. 

Segun describe el estudio de impacto ambiental el clima de la zona 
se caracteriza por la abundancia de precipitaciones, con nna media annal 
que alcanza los 1.104,2 milimetros que representa un c1ima h.Umedo. 

La litologia del area abarca materiales que van desde el triıisico hasta 
el terciario. Los terrenos afectados hidrogeolôgicamente pertenecen al si,s-.
tema acuİfero 4 .Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicente 
de la Barquera*. 

La unidad vegetal mas caracteristica del area es la .praderia* que alterna 
con masas de eucaliptus y pequefıas zonas cultivadas de frutales. 

La fauna es escasa, con micromamiferos y escasas rapaces procedentes 
en su mayoria de la sierra de} .Escudo de Cabuerniga". 

EI paisaje se ve condicionado por la posiciôn orografica, sefıalando 
el estudio tres puntos esenCİales desde los que seni visible la explotaci6n 
y que se sefı.alan en la condici6n 5 de esta declaraciôn de impacto ambientaL. 

EI estudio sefı.ala igualmente una tendencia regresiva de la poblaciôn 
en 10 que a numero de habitantes se refiere. 

Impactos ambientales: EI capıtul0 se desarrolla mediante la utilizaCİôn 
de matricps cualitativas, llegandose 'finalmente a la conclusiôn de que 10S 

mayores impactos seran aquellos que se generan sobre re1ieve, vegetaciôn 
y paisaje, y en menor medida sobre la. hidrogeologia superficial, fauna 
y contaminaciôn atmosferica. 

Medidas correctoras: Sobre todos los impactos detectados se establecen 
medidas preventivas y correctoras, entre las que se destacan aquellas orien
tadas a mantener en estado ôptimo la montera retirada al inicio de la 
explotaci6n, la instalaci6n de canales perimetrales y ellevantamiento, en 
los puntos descritos como de mayor incidencia paisajistica de pantallas 
vegetales. 

Este capitulo presta especial atenciôn a la revegetaci6n presentando 
un proyecto de recuperaci6n con cartografia a escala adecuada, i consİ

derando la İnstalaciôn de especies arb6reas de vegetaciôn autôctona tales 
como rob!e, castafı.o, fresno y chopo. EI presupueBto de la restauraci6n 
es de 6.000.000 de pesetas. 

Programa de vigilancia ambİental: Se divide en distintos apartados 
tales como «morfologia, hidrogeologia, suelos, vegetaci6n, fauna y atm6s
fera, ruido, procesos geoquimicos y entorno humanoo. 

En los apartados correspondientes a ruido y atm6sfera el programa 
de vigilancia comprende unicarnente puntos de emisi6n (motores, tubOB 
de escape ... ), sİn considerar puntos de inrnİsi6n y objetivos de calidad 
a observar. 

EI estudio de impacto ambiental finaliza con un documento de sintesis 
cornpleto y que cumple con 10 establecido en el Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio se completa con un reportaje fotograt'ico y dispone de car
tografia a escala adecuada. 

4432 RESOLUCION de 24 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por ıa que se notifica a los titu
lares de autorizaciones admi.nistrativas que se reıacionan, 
ıa liquidaci6n de oficio por impago del carwn de reserva 
del dominio publico radioeMctrico. 

Habiendo sido İntentada infructuosamente en el ultimo domicilio cono
cido en la provincia de Murcia, la notificaci6n personal de la liquidaci6n 
de ofido por impago de! canon por reserva del domİnİo publico radioe
lectrico, correspondiente a La obligaciôn de pago nacida el 1 de encro 
de 1993, de acuerdo con 10 dispuesto en el apart.ado segundo, dOB, 3, a), 
de la Orden de 17 de noviembre de 1992, a los titulares de las autorizaciones 
administrativas que se relacionan e ignorandose su domicilio actual, se 
les realiza la presente, conforme previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de 1as Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Admİnİstratİvo Comun. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las cantidades adeudadas 
podran recogerse en la Jefatura Provincial de Inspecci6n de Telecomu
nicaciones. 

Dicho ingreso debera efectuarse en los siguientes plazos: Si la noti
ficaci6n ha sido publicada de! 1 al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente 
o inmediato habil posteriorj si se ha publicado del 16 al .ultirno del mes, 
hasta el20 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior. 

Contra la citada liquidaci6n puede interponerse, en el plazo de quince 
dias habiles contados desde el siguiente a la puhlicaci6n de esta noti
ficaci6n, recurso de reposici6n ante el Director general de Telecomunİ
caciones 0 reclamaciôn econômico-administrativa ante el Tribunal Eco
n6mİco-Administrativo Central, sin que puedan sİmultanearse ambos. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-El Director general, Javier Nadal Arifi.o. 


