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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
i 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
69 RESOLUCION de 16 de octubrede 1995, de la Direcci6n 

General de lriformaci6n y EvaJ,uaciOn Ambienta~ por la 
que se decide no someter a procedimie.nto reglado de eva
luaciôn de impacto ambiental el proyecto -Balsa de Vüla
lengua,.. 

EI Real Decreto' Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, 'de evaluaci6!l 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado POl" Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6nde impacto ambiental, con caracter previo ala resQluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n o. actividad de las comprendidas en los anexos 
a las- citadas disposiciones. 

EI proyecto de «Balsa de Villalengiıaıt, ubicado en eı termino İnunicipal 
de Villalengua de la provincia de Zaragoza, tiene por objeto la creaci6n 
de una balsa eD' eı barranco de Pestiftana para almacenamiento de agua, 
con vistas a garantizar las dotaciones de riego de 500 hectareas de frutales 
de regadio ya existeİıtes y con graves problemas de suministro en la actua
lidad. EI llenado de dicha balsa se reaı1zara durante el invierno con agua 
del no Manubles, a traves de una tubena de derivaci6n de 4 kilômetros 
para un caudal m8.ximo de 0,5 m3/s, con inicio en un azud de 1,5 metros 
de altura, a cota 772,00 metros del lecho del no Manubles. 

El promotor remiti6, a la autoridad ambiental del Estado, la memo- , 
ria-resumen y un anruisis ambientaldel proyecto, consuJtando sobre la' 
necesidad de someterlo al procedimiento antes citailc. 

Las coriclusiones del referido anruisis ambiental se recogen en eı anexo. 
, Examinada la documentaci6n remitida, no se observa, coino resultado 

de la realizaci6n deİ proyecto, la potencial existencia de impactos ambien
tales adversos significativos que necesiten un proceso de evaluaci6n de 
impacto ambierttal para determinar la posibilidad de definir medidas miti
gadoras y, en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir 
impactos no significativos. Los impactos observados en este proyecto tienen 
medidas mitigadoras biendefinidas que pueden ser establecidas perfec
tamente en un condicionadd a su construcci6n. 

En conseCuencia, la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n 
Ambiental resuelve exchiir del procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de -B8.ısa de Villalengua», en Villalengua, 
Zaragoza, debiendo cumplirse en su ejecuci6n las siguientes condiciones: 

1. ' El excedente de tierras procedente de la instalaci6n de, la tubena 
y de la excavaci6n necesaria para la cimentaci6n del parametro de la 
balsa, se verter.i dentrc? del area de su vaso. La totalidad de los materiales 
requeridos para la constru~ci6n del parametro de la balsa se extraeran 
de su vaso. Para la construcci6n del azud del no Manubles nO se utiliza.nin 
prestamos del no. 

2. El diseiio del dispositiv~ que garantice el caudal aguas abajo del 
azud sera tal que, durante el penodo de tiempo en el que se este tomando 
agua para la balsa permita el paso del caudal necesario para asegurar 
el suministro a las concesiones exi~tentes y, en todo easo, un minimo 
de 100 litros/segundo a 10 largo de todo el no, para asegurar la continuidad 
del funcionamiento de los ecosistemas dependientes del agua del no Ma
nubles. 

3. Se construira un paso 0 escala para peces, garantizandose su fun
cionamiento aguas abajo y aguas arriba del azud. Et diseiio del dispositiv~ 
sera tal que no permita corrientes de agiı8. con-velocidad superigr a 1,5-2 
metros/segundo, protegiendolo del acumulo de sedimentos y situando el 
orıncio de aguas abajo al pie del ~ud y el de aguas arriba conectado 
con aguas tranquilas. La entrada de la toma de agua para riegos tendra 
una rejilla de protecci6n que impida el paso de peces, garantizandose 

, su buen funcionamiento mediante un adecuado IQ.antenimiento. 
4. Las obras en el rio Manubles se realizaran fuera del penodo que 

va desde el 1 de enero a 31 de mayo,con el fin de evitar la epoca de 
freza, tomandose ademas las medidas habituales para evitar la propagaci6n 
de la turbidez de las aguas. 

5. 'Caso de.tener que realizar voladuras en el area de la balsa deberan 
realizarse estas fuera del penodo que va de 15 de enero a 31 de mayo, 
con el fin de evitar la epoca de reproducci6n de la avifauna. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impa.c
to Ambiental. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI Director general, Jose'Ram6n Gon-
z8.lez Lastra.· • 

ANEXO 

La zona afectada por la actuaei6n se encuentra fuertemente antropizada 
y se caracteriza por una clara vocaci6n agricola, destacando eI cultivo 
de frutales en regadıo. En el terreno a ocupar por la balsa existen cultivos 
de pequefıa extensi6n de cerezos y a1mendros y en el que ocupara la' 
conducci6n se presentan ejempIares aislados de perales, manzanos yalmen
dros. La vegetaci6n de ribera del no Manubles esta fuertemente antropizada 
y constituida por matorrales ripıcolas: Carrizos, cafıas y aneas, princi
palmente distribuidos en los ribazos de las areas de regadlo. La fauna, 
como consecuencia deltipo de vege~ion existente y la proximidad a 
los nucleos de poblaci6n, es, en general, de limitado valor; lİnicamente 
cabe citar la presencia esporadica de aguila calzada, aguila perdicera y 
halc6n peregrino, pero sin tratarse de zonas de nidificaci6n 0 alimentaci6n 
para dichaş especies. En relaci6n con la ictiofauna del no Manubles- cabe 
destacar la presencia de bermejuelas, gobios y truchas arco-iris, dando 
esta ultima especie lugar a la presencia de un coto de pesca de 6 kil6metros 

. de longitud, situado entre las poblaciones de Biscueja y Torrijo de la Cafıa
da, aguas arriba del azud. 

En 'relaci6n con la estimaci6n de impactos es preciso indicar que la 
superficie inundada es reducida y afecta a zonas de vegetaci6n pobre, 
la disminuci6n del caudal del no Manubles se producira solo en invierno. 
Los vertederos y las zonas de extracci6n de materiaı' se localizan en el 
vaso de la balsa. La utilizaci6n de la balsa. supondra una disminuci6n 
del actual bombeo de agua del acuifero del no Manubles para riegos de 
la zona que regara la balsa. Se producira .un aumento de la producciôn 
agricola y, en consecuencia, un incremento de la poblaci6n activa y del 
~ivel de vida. 

70 RESOLUCION d8 20 'de noviembre de 1995,de la Direcci6n 
General de lriformaciôn y EvaluaciOn Ambie1ıtal, por la 
que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luaciOn de impacto ambiental el proyecto de recogida de 
residuos o(eosos procedentes de las sentinas de los buqııes 
en los puertos de Almeria, Malaga, Algeciras, Tarifa, C6,diz 
y su bahıa, Sevilla y su ria y Huelva. ' 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental y··su Reglamento de ejecuci6n aprobado por R~al 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con cara.cter previo ala resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su C8S0, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de laS comprendidas en los anexos 
$las citadas disposiciones. 

El ente pdblico Puertos del Estado remiti6 con fecha 3 de octubre 
de 1995, a la Direcci6n General de lnformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, 
la Memoria-resumen del proyecto referenciado que les habia sido presen
tada por Marpol-Dragados, consultando sobrela necesidad de someter 
dicho proyecto al procedimiento antes citado. 

De la documentaci6n remitida se deduce 10 siguiente: 

Segl1n se indica en la Memoria-resumen la actividad del proyecto se 
realizar8. en cumplimiento de 10 dispuesto en eI Convenio iİıternacional 
«Marpol 73/78» para la prevenci6n de la contaminaci6n marina producida 

, por vertidos desde los buques, asl como en el Real Decreto 438/1994, 
. de 11 de mayo, por eı que se regulan las instalaciones de recepci6n de 

estos residuos oleosos en cumplimiento del citado Convenio internacional. 
Entre un 40 y un 60 por 100 de estos residuos son hidrocarburos 

(ftieles marinos) que proceden de.1a depuraci6n de los combustibles del 
motor principal, asi como de las purgas de los tanques y sistema de bombeo 
de los biıques. / 

Estos productos oleosos son descargados directamente en camiones 
cisternas y transportados en primer lugar a una instalaci6n de tratamiento 
previo situada en cada uno de los puertos. Estas unidades de tratamiento 
son equipos modulares que no necesitan obra civil y en las que se recogen 
los productos oleosos que mediante un proceso fisico de filtrado (de mallas 
y por granulos de polipropileno), decantaci6n, separaci6n hidr09inamica 
y ctmtrifugaci6n separan el agua del hidrocarburo. 

EI hidrocarburo separado junto con los lodos producidos en la fase 
de fıltrado y centrifugaci6n se llevaran a una instalaci6n de tratamiento 
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total situada en el puerto de A1geciras, donde se somete el hidrocarburo 
a un nuevo proceso de decantaci6n con separaci6n de sV contenido en 
agua, asi como una homogeneizaci6n de las misİnas. 

El hidroc~buro obtenido por este trata.miento puede ser utilizado como 
combustible para motpres diesel, turbinas de ~ogeneraciôn, fabricas de 
cemento,etc. . 

El a,gua resultante del proceso de separaciôn se sometera a un proceso 
de depura.<;i.ôn antes del vertido 0 utilizaciôncomo agua de. riego 0 indus
trial. Entodo momento se cump1ir8 con lasprescripciones de caracter 
general. contempl~as por: 

Real Decreto 258/1989, de 10.de mayo, por el que se establece la.nor
I!lativa general sobr~ vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

Orden del Ministeriode Obras PUblicas y Urbanismo de 31 de octubre 
de 1989 por la que se estableceıı normas de emi,siôn,iobjetivos de calidad, 
metodos de medida de referencia y procedilnientos de cQntrol de deter
minadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al 
mar dictada en cumplimiento de 10 establecido en el Decreto antes c~tado. 

Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Transportes de 28 de octubre 
de 1992 por la que se amplia el ambitode apUcaciôn de la Orden de 
31 de octubre de 1989. 

Ademas se cumplira con las prescripciones tecnicas especfficas y mas 
restrictivas que impone el pliego de condiciones generales por el que se 
ha de regir la prestaciôn de este servicio y que son las siguientes: 

Contenido en hidrocarburos inferior a 10 p.p.m. (partes por millôn). 
pH: 7-9. 
DQO (demanda quimica de oxigeno): 300 mg/l. 
Materiales en suspensiôn: 200 mg/l. 

Analizado el expediente y visto que el trata.miento que del residuo 
oleoso se hace es exCıusivamente fisico (decantaciôn, separaci6n hidro
dinamica, filtraciôn y centrifugaciôn),' y que -las condiciones en que laS 
operaciones se realizan son suficientespara que no se prevean potenciales 
efectos significativos sobre medioambiente, 

La Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaciôn Ambiental resuelve 
excluir del procedimiento regJ.ado de evaluaciôn de impacto ambiental 
el proyecto de «Recogida de residuos oleosos procedentes de las sentinas 
de los buques en los puertos de Almeria, MaIaga, A1geciras, Tarifa, Cadiz 
y su bahia, Sevilla Y' su ria y Huelva». 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22del· Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986,.de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac-
to Ambiental. . ", 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general, Jose Ramôn 
'Gonzaıez Lastra. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

71 ORDEN de 2M noviembre de 1995, sobre autorizaci6n al 
Centro -autorizado de grado elemental .. ACA ... , de Gijôn, 
para impartir el2. 0 cUr80 de M~ de Cdmara. , 

Examinada la solicitud de don Jose Antonio Casas Seoane, titular del 
Centro autorizado de grado elemental -ACA», de Gijôn, referente a la auta
rizaci6n para impartir el 2.° curso 'de Musica de Camara del grado medio 
de musica correspondiente al-plan de estudios establecido en el Decre
to 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentaci6n General de los 
Conservatorios de Musica, 

Visto el informe favorable del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Edu
caciôn de Asturias sobre la concesiôn de la autorizaciôn solicitada, 

Este Ministerio ha resuelto proceder a la autorizaciôn del 2.° curso 
de Musica de Camara; , 

Madrid, 2 de noviembre d~ 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de '1988, 
«Boletin Oficial del Estado» de14), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martın. -

nmo. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artisticas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

72 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se reduce 
la subvenciôn concedida a varias empresas acogidas a 
beneficios en zonas de preferente localizaciôn industrial. 

Las Ordenes de este .Ministerio de 14 de marzo de 1979, 17 de septiembre 
de 1986, 2 .de junio de 1987 y 2 de septifmbre de 1988, aceptaron entre 
otras las solicitudes d~ las empresas «Linarea Fibras Industriales, Sociedad 
Anônima», Jose Marco Zazurca, «Talleres Torres Marti, Sociedad Limitada» 
y Vicente Rubiella Palain, para acogerse a los beneficios establecidos para 
aquellas inversiones que se realizaran en zonas de preferente localizaciôn 
industrial. Por Resoluciones indi\jduales se fJjaron las condiciones a que . 
quedaban comprometidas, asi como los plazos en que se debian ejecutar 
los proyectos aprobados. . 

Transcurridos dichos plazos sin que las empresas acreditaran la rea
lizaci6n total de las obligaciones aceptadas, se incoaron los. oportunos 
procedimientos en los que se curiıplieron los tramites reglamentarios, por 
cuyo resultado procede reducir la subvenciôn cöncedida en proporci6n 
al grado de incumplimiento apreciado. 

En consecuencia,previo Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 (de 
noviembre de 1995, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Declarar la perdida de 6.350.605 pesetas de los 10.370.000 
pesetas concedidas a la empresa «Linares Fibras Industriales, Sociedad \ 
Anônima» , expediente JA/48, fJjandose la nueva subvenciôn en 4.019.395 
pesetas por la inversiôn subvencionable justificada de 20.096.982 pesetas 
y la creaciôn de 50 puestos de trabajo. ' 

Segundo.-Modificar la Orden de 17 de septlembre de 1986, en cuanto 
a la titularidad del expediente VCj70, que debe ser Jose Marco Zazurca 
y declarar la perdida -de 764.766 pesetas de los ,4.383.500 pesetas con
cedidas, fJjandose la nueva subvenciôn en 3.618.734 pesetas por lainver
siôn subvencionable justificada de' 1 6.448. 793. 

, Tercero.-Declarar la perdida de 1.309.422 pesetas de los 3.499.200 
pesetas concedidas ala empresa «Talleres Torre~ Marti, Sociedad Limitada», 
expediente VCj82, fJjandose la nueva subvenci6n en 2.189.778 pesetas por 
la inversiôn subvencionable justificada de 10.948.893 pesetas. 

, Cuarto.-Decla.rar la perdida de 726.534 pesetas de los 1.891.080 pesetas 
concedidas ala empresa Vicep.te Rubiella Palain, expediente VC/97, fJjan
dose la nueva subvenci6n en 1.164.546 pesetas por la inversiôn subven
cionable justificada de 6.469.650 pesetas. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministr8.tivQ en· el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente 
al de su ı'ıotificaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995, 

EGUIAGARAY UCELAY 

Ilmo. S:r. Şubsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE CULTURA 
73 ORDEN de 4 de diçiembre de 1995 por la que se designa 

jurado para la concesiôn del premio de investigaci6n cut
tural .. Marques de Lozoya-,. correspondiente a 1995. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concursos del -Ministerio de Cultura para la concesi6n de 
premios al merito en determinadas actividades cUıturales y por Resoluciôn 
de 21 de abril de 1995 (<<BQletin Oficial del Estado» de 18' de mayo) se 
convoca concurso para la concesiôn del premio de investigaciôn cultural 
«Marques de Lozoyaıt, correspondiente a 1995. 


