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Las longitudes de conducciôn de las derivaciones son 5.6.36 y 1.353 
metros para la de Aldaba y la de Urbrubi, respectivamente. 

La superficie ocupada por el embalse de Ibuir seni de 37 hectareas 
con una capacidad de 7,53 hect6metros cı1bicos. 

ANExom 

Resumen de la infonnaci6n pubUca de! estudio de impacto y dictamen 

Relaci6n de alegantes: 

Ayuntaıniento de Abaltzisketa. 
Ayuntaıniento de Baliarrain. 
Ayuntamiento de Gaintza. 
Ayuntamiento de Orendain. 
Ayuntamiento de Za1dibia. 
Ayuntamiento de Ikaziegieta. 

El contenido ambiental mas significativo de tas a1egaciones presentadas 
eD eI periodo de infonnaciôn publica se resume a continuaci6n: 

Alegaci6n: Contradicciôn entre eI anejo de la Memoria del proyecto 
y eI estudio de impacto ambienta1, ı.defi~tivo. en 10 referente a que, a 
pesar de que este ıiltiıno na se trasvəsa entre julio y octubre, aumentan 
tanto eI volumen de agua trasvasada corno el ecol6gico de la regata. 

La Confederaci6n Hidrografica del Norte explica esa contradicci6ri en 
base a que los datos pluviometricos de partida uti.lizados en el segundo 
caso sean rnas fiables. 

La condici6n cuarta fıja los caudales de paso a, los arroyos cuando 
se derive agua al ernbalse. 

Alegaciôn: La aportaciôn de caudal de diluciôn para saneamiento del 
Oria debe plantearse una vez construidas las plantas de tratan'fientb de 
aguas residuales vertidas al no Oria. 

Requeridas -aclaraciones por parte de la Diret:ciôn General de Infor
rnaciôn y Evaluaciôn Ambiental, la Confederaci6n Hidrogr3iica del Norte 
ha elaborado un informe en el que c'omprueba que, a la vista de 108 datos 
del censo oficial de 1991, con las dotaciones de agua establecidas en la 
Orden de 24 de septiembre de 1992, y teniendo en cuenta las nuevas 
garantias de abastecimiento que establ.ecen las directrices del Plan Hidro
gnifico del Norte III aprobadas por el Consejo del Agua de la cuenca en 
reuni6n de 30 de junio de 1994, la presa de Ibiur con sus recursos propios 
y los aportados por las derivaciones, es capaz de regular la demanda de 
abastecimiento con un excedente de s610 30 litros por segundo de cauda1 
m~dio anual. 

Alegaci6n: Riesgo de corrimientos de tierr8.;S en el vaso del emba1se. 
Segı.1n el estudio de irnpacto ambiental, de la Confederaci6n Hidro

grafica del Norte, las laderas de la zona del emba1se son estables, con 
pequeiios deslizamientos localizados, que se han considerado compatibles, 
y no necesitados de medidas correctoras. 

Alegaciôn: Aunque en el estudio de iİnpacto ambiental se considera 
que la explotaciön de los azudes en las regatas de Aldaba y Urtxubi acarrean 
un impacto critico, no se han previsto medidas correctoras. Dichos azudes 
deberan ser diseiiados para derivar agua sölo cuando se supere el caudal 
ecolögico, siendo este el correspondiente a la media de aportaciön en epoca 
de estia.fe. 

La Confederaci6n Hidrogr8.fica del Norte responde que no se trasvasara 
durante los meses de julio a octubre y que en el resto del aiio se dejara 
pasar al arroyo e1 10 por 100 del caudal medio anual. 

Requeridas aclaraciones por parte de la Direcci6n General de Infor
rnaciôn y Evaluaciôn Arnbiental, La Confederaciôn Hidrogratica ,del Norte 
justifica 10 siguiente: 

En los azudes de captaci6n se dispondra un orificio de salida libre. 
con la rasante superior situada al menos 1 metro por debajo del labio 
del azud. En las captaciones de Lopetegi y Etorralde, el orificio sera de 
80 milimetros de diarnetro y se situara 25 centimetros por debajo de La 
rasante inferior del conducto de derivaci6n. En las de Basabe, Aldaba 
y Urtxubi, el orificio sera de 100 rnilimetros y se situara 50 centimetros 
bajo la rasante inferior de la conducciôn de derivaciôn. De esta forma 
no se derivan caudales hacia el embalse de Ibiur cuando los caudales 
fluyentes sean iguales 0 inferiores.a 7,4litros por segundo. en las regatas 
de Lopetegi y Errotalde, y 17,7litros por segundo en 1as de Aldaba, Basabe 
y Urtxubi, que son muy superiores a los que son solicitados en las 'ale
gaciones presentadas. Ese diseiio constructivo permite un funcionamiento 
automatico de las captaciones, acorde con el regimen real de caudales 
en los arroyos. de forma que de acuerdo con 10s cauda1es medios mensuales 
medidos en las regatas, no se derivan cuadales hacia el embalse e~ los 
meses que se indican: 

Captad6n Anı:ı rnedio Ano seco (1988-1989) 

Lopetegi ........... . Julio-septiembre 
Julio-septiembre 
Julio-septiembre 
Julio-septiembre 

Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 
Junio-febrero 

Errotalde .......... . 
Basabe .............. _ 
Aldaba ............. . 
Urtxubi ............ . Agosto 

Alegaciôn: La construccİÔn de un muro de hormig6n aguas abajo de 
la presa impedira definitivamente la recuperaci6n de la ribera. 

La Confederaci6n Hidrogratica del Norte sustittıini el muro pbr una 
escoUera, a 10 que se refiere la condiciôn sexta de esta declaraci6n. 

Alegaci6n: La instalaci6n de la tubena de trasvase supone un impacto 
severo para la vegetaci6n de la ribera, que puede ser corregido modiflcando 
el trazado de dicha tuberia. 

La Confederaci6n Hidrogr8.fica del Norte expone que el trazado de 
la tubena no pasara por la zona de ribera de ninguno de los arroyos. 
Se repondrıi el pastizal sobre la zaı\ia de la tuberla enterrada. 

Alegaci6n: En el apartado de medidas correctoras no se hace alusi6n 
a las consecuencias para la fauna de la regata, por motivo de los trasvases. 

La Confederaciôn estableceni las escalas habituales para el paso de 
la fauna. En la condici6n tercera de esta declaraci6n se hace referencia 
a estas construcCiones. 

Alegaci6tı: Hay que buscar una soluci6n adecuada-a los saneamientos 
ruraies y urbanos encauzados hacia el emba1se de Ibiur. 

En la condici6n sexta de esta declaraci6n se insta a la autoridad com
petente sobre el parucular. 

ANEXOIV 

Otros aspectos medloambientalınente importantes 

La protecci6n de la calidad de las aguas durante la fase de construcciôn 
es un tema prioritario en el tratamiento de impactos medioambientaleş. 
de proyectos hidniulicos. Por ello la condiciôn novena de esta declaraci6n 
hace menciôn expresa de la misma. 

Los restantes puntos de la condiciôn. se refieren a temas que aunque 
tratados en el estudio de impac~ ambiental, se han recalcado en esta 
declaraci6n de impacto ambiental. 

.4975 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6;' Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resolıwiones 
por tas que se conceden tas pr'Ôrrogas de las autorizaciones 
de -USO, para elementos resistentes de pisos y cubierta.s, 
numeros 333/90, 334/90, 338/90, 339/90, 340;90, 342/90, 
343/90 Y 344/90. . 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nı.1mero 249, de 22 de septiernbre, por La que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 333/90, al forjado de viguetas 
armadas .A.M.s .• fabricado por Prefabricados Santa Barbara, con domicilio 
en Icod de los Vinos (Tenerüe). 

Resoluci6n ntimero 250, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 334/90, al forjado de viguetas 
annadas «A.M.s.-, fabricado por Vibravio, con domicilio en Arona (Tene
rife). 

Resoluciôn nı1mero 251, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 338/90, al forjado de viguetas 
armadas ~A.M.S.~, fabricado por Jose Garcia Garcia, con domicilio en Los 
Realejos (Tenerife). 

Resoluci6n nı.1mero 252, de 22 de septiembre, por la q1:le se concede 
la prôrroga de la autorizaci6n de uso nı.1mero 339/90, al forjado de viguetas 
armadas ~A.M.s.~, fabricado por Cecilio Acevedo Bisshopp, con domicilio 
en Los RealejoS (Tenerife). 

Resoluciôn nı.1mero 253, de 22 de septieınbre, por la que se concede 
la prôrroga de la autorizaciôn de uso nı.1mero 340/90, al forjado de viguetas 
armadas .A.M.S.~, fabricado por Prefabricados Dominguez, con domicilio 
en Tegueste (Tenerife). 

Resoluci6n nı.1mero 254, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de La autorizaci6n de uso numero 342/90, al forjado de viguetas 
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armadas «A.M.S .• , fabricado por «Horvitesa-, con domicilio en San Miguel 
de Abona (Tenerife ) .. 

Resoluci6n n1.İmero 255, de 22 de septiembre, por la que se concede 
La prôrroga de la autorizadôn de uso mımero 343/90/ al forjado de viguetas 
armadas ~A.M.S.~, fabricado por _Ficher, Sociedad Anônima-, con dornİcilio 
en Granadilla (fenerife). 

Resoluci6n mlmero 256, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la prôrroga de la auto~izaci6n de uso mımero 344/90, al foıjado de viguetas 
armadas .A.M.s.' fabrlcado por Prefabricados Dorta. con domicilio en Icod 
de los Vinos (T~nerife). 

EI texto integro de tas Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio-de Ohras Pı1blicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del EStado» de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresa$ solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas recnicaS podnin 
solicitar la reproducciôn de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo quinto del Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio ( .. Boletin Oficia1 de! Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

4976 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de ta Subsecretarf.a, 
por la que se dispone el cıımplimiento, en S1LS propWs t6r~ 
minos, del auto recaido en et recıırso 'contencioso-admi
nistrativo, _en grado de castici6n, sobte pago de 3.445.400 
pesetas por daiios ocasionados por un vehiculo de la socie
dad -Natcon, Sociedad Limita,da., en el puente de la ave
nida de San Luis, sobre la M-30, de Madrid. 

En el recurso de casaci6n numero 841iI995, interpuesto ante el Tri~ 
buna! Supremo por la representaciôn procesalde la entidad .Natcon, Socie
dad Limitaı:ıa., contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de 4 de noviembre de 1994, desestimatorio del recurso de suplica İnter
puesto contta el auto, de fecha 18 de julio de 1994, que declaraba la inad
misiôn del recurso contencioso-administrativo mlmero 976/1994-07, por 
el cauce pfOcedimenta.l de la Ley 62/ 1978, deducido contra la comunicaciôn 
de la Demarcaciôn de Carreteras del Estado, eh Madrid, por la que se 
requeria a dicha entidad el pago de 3.445AOO pesetas por danos ocasio
nados por un vehicul0 de aquella sociedad, en el puente de la avenida 
de San Luis, sobre la M-30, ~e Madrid, se ha dictado auto, en fecha 21 
de junio de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

~La Sala acuerda: Declarar la inadmisiôn del recurso de casaci6n inter
puesto por la representaciôn procesal de la entidad' "Natcon, Sociedad 
Lirniiada", contra el auto, de 4 de noviembre<de 1994, desestimatorio del 
recurso de suplica interpuesto contra el auto de 18 de julio de 1994, dic
tados por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Octava) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso numero 976jl994, 
con imposiciôn de las costas causadas en este recurso de casaCİôn a la 
parte recurrente .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley regu1adora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de .diciembre de 1956, ha dispuesto que se curopla 
en sus propios rerminos el referido auto. 

1.0 que le comunico para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra~ 

taJıi. 

Sr. Jefe de la Demarcaciôn de Carreteras del Est.ado en Madrid. 

4977 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de ta Subsecreıarf.a, 
por la que se dispone el cıımplimi!mto, ən S1LS propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recıırso contencioso
administrativo, en grado de apelaci6n, sobre petici6n de 
reparto del fonda de inspecci6n de alquüeres en el enton-
cesIPPV. ' 

En el recurso de apelaciôn mimer.o 3.159/1992, itıterpuesto ante el 
Tribunal Supremo por don Alvaro Navarro Serrano, contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional, de fecha 16 de marzo de 1989, dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 16.632, deducido contra la 
desestimaci6n presunta sobre petici6n de reparto del fonda de inspecciôn 
de alquileres en el entonces IPPV, se ha dictado sentencia, en fecha 13 
de diciembre de 1994"cuya parte dispositiva, Iiteralmente, dice: 

~Fallamos: Que debemos declarar y dec1aramos indebidamente admitido 
el recurso de apelaci6n, interpuesto por don Alvaro Navarro Serrano, con· 
tra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Pri
mera) de la AudienciaNacional, de 16 de marzo de 1989, dictada en recurso 
numero 16.632, cuya finneza declaramos. Sin costas .• 

Esta Subsecretaria, de coJÜQrmidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios renninos la ı:efel'ida sentencia. 

Lo que comunİco a V.1. para su conocimİento y cıımplimiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Uan!en Carra

taıa. 

llmo. Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

4978 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de ta Subseçreıarf.a, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus prapios ter~ 
minos, del auto recaUlo en el recıırso contencioso-admi
nistrativo 'sobre construcciôn del Centro Penitenciario de 
Alama. • 

En el recurso contencioso-adıninistrati.vo numero 1/224/1995, inter
puesto ante el Tribunal Supremo POl' el Ayun~iento de Alama, contra 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1987, relativo 
a constnıccİ.6n del Centro Penitenciario de A1ama, se ha dictado auto 
en fecha 2 i de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva literalmente 
dice: 

~Lt Sala declara apartada y desistida a la parte recurrente Ayunta
mie,nto de A1ama, representado por et Procurador senor Garcİa San Miguel 
y Orueta y t.enninado este procedimiento,. sin hacer expresa imposiciôn 
de costas .• 

Esta Subsecret8.ria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley Regu1adora de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se-cumpla 
en sus propios renninos el referido auto. 

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y cump1imiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Uardcn Carra

Wa. 

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

4979 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de ta Subsecretarf.a, 
pOT la que se dispone el cıımplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recıırso contencioso-ad
ministrativo, sobre tarifas de conduccWn de aguas deı 
acueducto deı Tajo-Segura. 

En el recurso contenciOSCHldıninistrativo numero 1/848/1990, inter
puesto ante Tribunal Supremo, por la representaci6n procesal de La Junta 
de Comunidades de Castilla~La Mancha, contra el acuerdo del Consejo_ 
de Ministros, de 1Q de febrero de 1989, sobie tarifas de conducciôn de 
aguas del acueducto del 'Tl\io-Segura, sı, ha dictado" seııtencia, en fecha 
6 de mayo de .1996, cuya parte dispositiva., literalmente, dice: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-admini.strativo interpuesto por la Junta de Comunidades de Cas
tiUa·La Mancha, contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 10 de 
febrero de 1989, por el que se aprueban las puevas ta.rüas de 'conducci6n 
d~ agua del acueducto Tıijo-Segura y contra- la desestİmaciôn presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposici6n interpuesto, decla
rando confonne a derecho ese acuerdoj ain imposici6n de las costas cau
sadas .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de -1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios renninos la referida sentencia. 

Lo que comunico a·V.I. para su conoCİmiento y cumplimiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Antonio Uardcn Carra

taJıi. 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidraulicas. 


