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ANEXon . 
Expediente .Emp~ CaHficact6n aııteriof Calificad6n modificada 

zona de promoci6n econ6mica de Gtılicia 

La Coruna: 

C/ll1/P05 Explotaciones Turİstica de Galicia, S. A. ........ (CDGAE 15-6-1989) . 
Inversiôn subvencionable ... 1.099.704.000 Inverni6n subvencionable ... 1.099.704.000 
Subvenciôn ................... 318.914.160 Subvenciôn . .................. 197.946,720 
Empleo creado ............... 127 Empleo creado . ..•........... 80 

Zona de promoci6n econ6mica de Anelm:ucia 

Huelva: 

H/176jP08 'Los f4:iBares Golf and Country Clubes, S. A ...... (CDGAE 22-12-1992). 
Inversiôn su.bvencionable ... 13.476.4\19.000 No procede la modifıcaciôn. 
Subvenci6n ................... 1.886.709.860 
Empleo cread6 

MIN1STER~O DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBfENTE 
4973 RESOLUClON <iR 16 <iR /ebrero <iR 1996, -!Ül la DirecciOn 

General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
1KW la que se acuerda la inscripciôrı def labonıtorio .. Ser
geyco, Sociedad An6nima-, sito en Toledo, en et Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos Acreditados para et 
Control de Calidad de la Edificaci6n,·y la publicaciôn de 
dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de La Directora general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Püblicas de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, de la Resoluci6n de 5 de diciembre de· 1995 concediendo 
acreditaciones al laboratorio .Sergeyco, Sociedad An6nima., sİto en Barran
ca, 14, Burguillos de Toledo (Toledo), Paı:& La realizaciôn de ensayos en 
el area tecnica de acreditaci6n para et control de ca1idad de la edificaci6n: 
«Area de Control de Hormig6n Fresco., . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras geneI1\les para la acreditaci6n de labo
ratonos de ensayos· para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por et Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n .Area de Control de Hormigôn Fcesco., con 
el nümero 13032HF95. 

Segundo.-Publicar la insctipciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

4974 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Direcc:i6n Gene
ral de lriformaci6n y Evalııact6n Ambiental, por la qııe 
se formula· declaraciôn de impacto ambiental ~bre el pro-
yecto de construccwn de presa de lbiur para abastecimien
to y regıılaciôn del rio oria medio (Gıtipüzcoa). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Obras Hidrıiulİcas remitiô, con fecha 15 de 
octubre de 1992, a la Direcci6n General de Politica Ambienta1 una Memo
ria-resumen del proyecto meııcionado para iniciar el procedimiento de 
evaluaci6n de impacto ambiente. 

............... 606 -

EI proyecoo tiene como finaUdad pııincipal sustituir et abastecimiento 
de agua de Tolosa y 8u zona d.e in:ftuencia, que actua1meRte se realUa 
desde mas de veinticinco manantiales y pozos, por et embalse de !biur 
con sus tr&svases de A1daba y Urtxubi. 

Recibıida la referida Memoria-ref?umen, La Direcciôn General de Politica 
Ambiental estableci6 un perio4o de consultas a personas, instituciones 
y admin1stracİones sobre et bn.pacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, c.m fechas 3 de febrero 
de 1993 y 2 1 de octubre de 1994, la Direcciôn General de Politica Ambiental 
dio traslado a la Direcci6n General de Obras Hidra\Jlicas de las respuestas 
recibidss. 

La relaciôn de organismos COnsUltad08, asİ como una sistesis de las 
respuestas recibidas y el dictamen de La Direcd6n General de Informaciôn 
y Evaluaci6n Aınbienta1 se recoge en el anexo I. 

Elaborado por la Direcci6n General de Obras Hidniulİcas el estudio 
de impacto ambiental, fue sometido a tramite de informaci6n publica 
mediante anuncio que se pubI1cô en el ~Boletin Ofıcial de la provincia 
de Guipuzcoaı de fecha 13 de enero de· 1994, en cumplimiento de 10 esta
blecido en el articulo 15 del Reglamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del Reglamento, con fecha 31 de marzo 
de 1995, la Direcd6n General de Obras Hidraulicas remitiô a la Direcciôn 
General de Politica Aınbiental el expediente· completo, consistente en el 
documento tecnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el expe
diente de iriformaci6n ptiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el ane
xo II de esta Resoluciôn. 

Un resumen de las alegaciones presentadas en la informaei6n pübUca 
al estudio de impacto ambiental, de las contestaciones a tas mİsmas dadas 
por el promotor y e1 dictamen de esta Direcciôn General de Informaciôn 
y Evaluci6n Ambİental, se incluye en el anexo III. 

Otros aspectos medioambientales importantes son comentados en el 
anexo IV, sirviendo de base a las condiciones de esta declaraci6n que 
se citan en et mismo. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Politica Aınbiental, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas. por et Real.Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, y los 
articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
~Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exclusivos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de irnpacto ambiental, sobre el pro
yecto de presa de Ibiur para abastecimiento y reııulaciôn del Oria medio 
(GuipÜzcoa). ' 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n remitida se considera que el proyecto 
que se propone para obtener la concesiôn administrativa de la Direcciôn 
General de Obras Hidraulicas es una soluciôn ambientalmente vUible; si 
cumple 10 especifıcado en el estudio de impacto ambiental correspondiente 
y las siguientes condiciones: 

Primera. Canteras y yacimiento.":"Los 3ridos a utilizar en la con5-
trucciôn de la presa y obras aux.iliares provendrıin de canteras 0 yaci
mientos autorizad.os. En et caso que se quisiera abrir una nueva explotaci6n 
para uso exclusivo de esta obra debera notificarse a esta Direcci6n General, 
para tramitar el correspondiente procedimiento de eva1uaci6n de impacto 
ambiental de la misma. . 


